Club de Montaña ARISTA DE MIDI
Polideportivo El Tejar. C/ Romero, s/n
28220 Majadahonda
email: contacto@aristademidi.com

SALIDA INFANTIL
PEÑA CITORES (2.181m)
Fecha
Hora y lugar de
encuentro

Domingo, 20 de mayo de 2018
10:00 - Parking de la estación de Cotos https://goo.gl/maps/CcwnXx2XnaK2
Se ruega puntualidad

Precio

Socios y familiares: Gratis
No socios: 5 € por familia (contribución al mantenimiento del Club; se abonará en el lugar de encuentro)
Si no eres socio envíanos tu nombre y teléfono a contacto@aristademidi.com

Dificultad

Baja técnicamente y físicamente, con una distancia aproximada de 7 km (lineal) y un desnivel de 350 m
La ruta NO es APTA para ir con carros de bebés ni bicicletas.
Si tienes alguna duda puedes consultarnos escribiendo un email a contacto@aristademidi.com

Descripción

Partiremos del Puerto de los Cotos en dirección al Club Alpino, desde donde sale un camino que adentrándose en un
frondoso pinar eleva nuestros ligeros pasos rodeando la Loma de Dos Hermanas hasta la Fuente de Los Pájaros,
lugar de obligado descanso y refresco de nuestras almas (no en vano dicha fuente da vida al Arroyo del Infierno).
Desde aquí avistamos la cima de Peña Citores, no por poco singular menos deseada. En ella sacaremos nuestro
preciado banderín y daremos constancia de haber hollado su cumbre, pues es ésta la cota más alta que
alcanzaremos en el día de hoy.
Unos metros más abajo encontraremos numerosos restos de trincheras construidas durante la Guerra Civil que, si
bien nos recuerdan tristes hechos acontecidos en nuestra historia, harán las delicias de los más pequeños, que
recorrerán todos sus vericuetos y serán por un momento ínclitos capitanes en defensa de grandes causas.

Transporte
Material

Previsión
meteorológica
Doodle
(OBLIGATORIO)

Vehículos particulares
Como es posible que aún encontremos nieve en cotas altas, recomendamos llevar calzado impermeable y polainas.
Para los peques, en caso de no disponer de este material, aconsejamos llevar calzado y ropa de repuesto en el
coche.
Meteoexploration: https://bit.ly/2EKIfyD
Meteoblue: https://bit.ly/2rKQ15M
Para confirmar vuestra asistencia debéis apuntaros en la siguiente lista de Doodle:
https://bit.ly/2Kl5BMQ

NOTA: Esta actividad está sujeta a modificación o cancelación si el Club o los organizadores lo consideran necesario por algún motivo.

