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Salida especial el día 19 de Abril (Viernes Santo) subir al
Cerro del Cabezo y visitar Serranillos (Avila).
La Junta Directiva a la solicitud y disponibilidad de un socio, tiene
pensado realizar una marcha especial, que dará comienzo y fin en el Pueblo de
Serranillos (Ávila)
Salida de la Plaza de España a las 7.30h. Con dirección al pueblo
-

-

-

de Serranillos Ávila.
Como las veces anteriores, nos presentamos los que quieran llevar
el coche, en la plaza de España un cuarto de hora antes y
llenaremos los coches, dependiendo de la gente.
Cada persona pagara al conductor 5.00€. i/v.
Como es la salida en Semana Santa y generalmente nos
desplazamos a la provincia de Madrid, un socio ha tenido el detalle,
en ponerse en contacto con un vecino de Serranillos que nos hará
de guía y nos dice que nos dejara un local habilitado para hacer una
barbacoa, por lo que le ha costado muy poco convencerme.
Hemos pensado lo siguiente, la salida pronto, para hacer la marcha
y comer todos juntos, en Serranillos la comida y bebida se
compraría dependiendo de la gente que se apunte y todos gastos
serian a medias como siempre. Todo ello se cerrara con el socio y
la persona de Serranillos y informaremos del desarrollo del mismo,
según se vayan produciendo los acontecimientos.
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Ficha técnica.

- El recorrido aproximado, Serranillos (1225 m) – Cabeza Santa (2068 m)
– El Cabezo. Vértice (2197 m) – El Cabezo (2180 m) y La Picota – Pto.
Lagarejo (1663 m) – Serranillos (1225 m) .
- Sierra del Cabezo. Parque Regional de Gredos. Macizo Oriental
- Ascensión circular a El Cabezo (2187 mtrs) desde Serranillos
Distancia……16.00-18.00Km.
Ruta…………circular.
Dificultad…. Media- Alta (tanto si tenemos guía como si la hacemos GPS,
está claro que cuando nos cansemos o veamos que no llegamos nos damos la
vuelta, para llegar a comer sobre 15,30h., o comemos en la marcha, para
hacer la ruta completa.
- La comida, será de barbacoa , si todo va bien, aunque un refrigerio no estaría
mal ,ya que de pendiendo del tiempo y lo que nos paremos a realizar fotos o
la subida….. un bocadillo por si acaso no estaría mal (Más información
Ángel o Luis).
Nota:
El guía que es el vecino de la zona sino pudiera, el Gps con la ruta del
Wikiloc, (¡con lo que las posibilidades de perderse son muchas!) se podrá
cambiar el recorrido para hacerlo algo más largo o más corto
dependiendo del tiempo o cualquier circunstancia que lo aconseje.
La Junta Directiva
29-03-2019
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