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

LABERINTO DE LA PEDRIZA
"Aquel que no ha escalado del monte las alturas,
ni en su belleza agreste un momento ha vivido,
ni el vuelo de las águilas cerca de él ha sentido,
ni ensangrentó su mano entre las quebraduras,
no sabe de grandezas ni del vivir gigante,
ni del paisaje inmenso, como el amor sublime…”
- Antonio Andión, Serraniegas (1912) -

Fecha
Hora y lugar de
encuentro
Precio

Dificultad

Sábado, 19 de mayo de 2018
8:30 - Parking de Cantocochino https://goo.gl/maps/PZuvBZ5viun
Se ruega puntualidad
Socios: Gratis
No socios: 5 € (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
Nivel técnico: Bajo (No es necesario un conocimiento específico de las distintas técnicas de progresión en
montaña. Ausencia de nieve).
Nivel físico: Moderado (distancia: 13 km; desnivel: 800 m)

Si tienes alguna duda sobre tu capacidad física o técnica no dudes en consultarnos escribiendo un email a
contacto@aristademidi.com
Descripción

Material
(OBLIGATORIO)

Partiendo del parking de Cantocochino nos
dirigiremos hacia el refugio Giner de Los Ríos, y a
la altura de El Tolmo subiremos dirección norte
hacia El Cancho Amarillo, donde tomaremos la
entrada oeste de El Laberinto. Atravesaremos El
Laberinto hacia el este por La Loncha, llegando al
PR que lleva al Collado de la Ventana, y
siguiendo en esta dirección subiremos a la pared
de Santillana, donde disfrutaremos de una vistas
espectaculares. Tomaremos el regreso por el PR
para coger de nuevo El Laberinto, que nos llevará
de nuevo al parking de Cantocochino, dando por
finalizada la ruta.
Ropa de abrigo, chaqueta cortavientos, calzado de montaña, frontal. (En condiciones de nieve y/o lluvia la ropa y el
calzado deben ser impermeables).
2 litros de agua mínimo por persona y alimento suficiente para toda la jornada.
IMPORTANTE: Todo aquel que no traiga el material requerido no podrá participar en la actividad

Transporte
Previsión
meteorológica

Vehículos particulares
Meteoexploration: https://bit.ly/2FReiMj
Meteoblue: https://bit.ly/2KG6q45

Doodle
(OBLIGATORIO)

Para confirmar vuestra asistencia y solicitar material de alquiler debéis apuntaros en la siguiente lista de Doodle:
https://bit.ly/2Ikzf7C

WhatsApp
(recomendado)

Para conocer los últimos detalles sobre la actividad, cambios, preguntas, organizar coches, etc… os recomendamos
que os apuntéis a este grupo de WhatsApp: https://bit.ly/2K1ZP2P (haz clic desde tu móvil)

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

La escalada, la marcha en montaña y el montañismo son actividades que presentan un riesgo de lesión o incluso de muerte. Quienes practiquen estas actividades deben ser
conscientes y asumir estos riesgos, así como ser responsables de sus propias acciones e implicación. Esta actividad NO estará guiada por profesionales. Los asistentes deben
asumir los riesgos inherentes a la misma. Ni los guías ni el Club se harán responsables de cualquier tipo de daño o lesión que pudiera producirse durante la actividad.
Es recomendable estar federado o disponer de un seguro de accidentes individual.

