RAQUETAS DE NIEVE EN
LA SIERRA DE GUADARRAMA
Disfruta de una actividad única por el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama. Podrás recorrer paisajes con gran encanto y hacer uso de una
herramienta muy característica para desplazarnos como son las raquetas de
nieve.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Quedaremos con el guía en el punto fijado. Una vez que haya llegado
todo el grupo, repartiremos el material técnico necesario (raquetas de nieve
y bastones), y nos explicará unas primeras nociones de técnica y seguridad.
La ruta podrá variar según las condiciones climatológicas, aunque de forma
general se desarrolla por el Camino Schmid, subiendo a Siete Picos, donde
se realizará una pequeña parada a descansar, a reponer fuerzas y, si las
condiciones meteorológicas nos lo permiten, admirar las maravillosas vistas
que tendremos. A la vuelta iremos probando nuestras raquetas fuera del
camino donde veremos realmente la utilidad de las raquetas de nieve para
progresar sobre caminos nevados.
PERFIL DE LA RUTA:
Ascenso: 300m
Descenso: 300m
Distancia aprox.: 10Km
Duración aprox.: 4 Horas
Tipo Camino: Sendero
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EQUIPO PERSONAL NECESARIO:
• Ropa de montaña cómoda para caminar.
• Ropa de abrigo e impermeable (imprescindible)
• Botas de montaña (Imprescindibles)
• Guantes impermeables y gorro
• Mochila de 30 litros de capacidad.
• Cantimplora o botella para el agua y comida para picar.
• Gafas de sol.
• Gorro y guantes de repuesto
• Crema para el sol y para los labios
PRECIO Y RESERVAS:
25 € (Niños consultar)
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la
actividad.
Pago anticipado por transferencia: ES2201820149200201573653
PARTICIPACIÓN:
El grupo está compuesto por un mínimo de 5 participantes
En caso de no llegarse al grupo mínimo o si las condiciones meteorológicas no
son adecuadas se anularía la actividad y se procedería a la devolución del
dinero pagado.
INCLUYE:
Guía de Montaña, Material técnico necesario (raquetas y bastones), Seguro de
accidentes y RC, pic-nic de regalo.
NO INCLUYE:
Comida ni transporte.
OTRAS RUTAS*:
Cumbre de Peñalara
Maliciosa
Laguna de Peñalara
*Sujeto a disponibilidad. Consultar.
DISPONIBILIDAD:
Todos los días de la semana, si hay un mínimo de participantes y las
condiciones lo permiten.

MÁS INFORMACIÓN:
NOSOLOCUERDA®
www.nosolocuerda.com
info@nosolocuerda.com
626672734 (Rubén)
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