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GUÍAS DEL CIRCO

Memorias de Gredos es un trekking que te hará sentir.
Cuatro días de actividad pasando por los rincones más
emblemáticos, inhóspitos y, sobre todo, los más bonitos del
salvaje Gredos.
Todo incluido y sin peso a la espalda.
Misil, Nevadito y Zidane, los caballos que suministran los
víveres al Refugio Laguna Grande se encargarán de llevar todo
lo que necesitas, tu material para pernoctar, tu cena y
desayuno caliente y agua para el día siguiente.
Una noche bajo las estrellas en la cumbre de La Mira y otras
dos en el Refugio con todas sus comodidades.
Ascenderemos, entre otras, a la cumbre del Sistema Central:
El Almanzor.
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Consulta fechas en la página web.

Día 1
NAVARREDODA

Día 2
DE

GREDOS

LA MIRA

(punto de partida).

PTO CANDELEDA.

GARGANTA DE LOS CONVENTOS.

REFUGIO DEL REY.

PTO DEL PEÓN.

MOREZÓN.

LA MIRA.

REFUGIO LAGUNA GRANDE.

- KM: 13.2km
- DESNIVEL: +885m
- Alt. Máx: 2307m

- KM: 8.5km
- DESNIVEL: +454m -420m
- Alt. Máx: 2390m

Día 3

Día 4

REFUGIO LAGUNA GRANDE.

REFUGIO LAGUNA GRANDE.

ASCENSIÓN PICO ALMANZOR

PTILLA. DEL REY.

(Más alto de la Sierra de Gredos

5 LAGUNAS.

y del Sistema Central).
- KM: 4.7km
- DESNIVEL: +713m -713m
- Alt. Máx: 2592m

NAVALPERAL DE TORMES.
- KM: 16.2km
- DESNIVEL: +733m -1454m
- Alt. Máx: 2331m

*Los km y desniveles son aproximados, cada actividad depende del grupo.*
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Exigencia Física:
3/3 Actividades de jornada completa, fuertes
pendientes y desniveles entorno a los 800m.
Pueden ser actividades de varios días.

Dificultad Técnica:
2/3. Recorridos o ascensiones que requieren de
un buen uso y manejo de material técnico.
Además, puede presentar pasos aislados en los
que trepar.

*Hay que tener en cuenta que es una actividad de varias jornadas y el cansancio se irá
acumulando.*
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TARIFAS

GRUPO MÍN. 4 PAX - MÁX. 8 PAX

395€/pax
INCLUYE
Técnico titulado / servicio de guía.

Material personal: Casco (Día 3 - Almanzor)
Transporte de vuelta al coche último día.

Asesoramiento previo a la actividad.
Material colectivo de seguridad.

NO INCLUYE (NECESARIO)

Servicio de arriero + catering (1 noche).

Transporte hasta el punto de partida (día 1).

2 Noches con 1/2 pensión en el Refugio Laguna

Bebidas y consumiciones extra en las cenas.

Grande.

Comida en los días de ruta.

Picnic para las actividades

Cualquier apartado no incluido en "Incluye".
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