
6º Ruta, Raquetada Picos de 

Europa. Puerto de Pandetrave 

- Puerto de San glorio
Agrupación Deportiva Rías Altas

19-20 marzo de 2010



Para tener la sensación de descubrir lo que es hacer una ruta por

la nieve no es necesario irse al polo norte.

Pero si quieres escapar de las aglomeraciones de las estaciones

de esquí, te proponemos algo diferente: ruta con raquetas de

nieve por los picos de Europa.



Programa: 

Viernes, 18 de Marzo

17:00 Salida desde ADRA Sta 

Cristina.

22:00 Llegada a Riaño – Boca de 

Huergano León

Sábado, 19 Marzo

Domingo, 20 de Marzo

9:00 Desayuno

10:00 Salida hacia San Glorio

11:00 Inicio Raquetada

14:00 Llegada Llanaves

15:00 Salida hacia Coruña
Sábado, 19 Marzo

9:00 Desayuno

10:00 Salida hacia Posada

11:00 Inicio Raquetada

15:00 Llegada Posada

15:30 Comida Fabada de Espejos

Tarde  y noche Libre….

15:00 Salida hacia Coruña

20:00 Llegada a Coruña



Características de la Raquetada:

Raquetada del Sábado
Duración: 4 horas. 

Distancia: 12 km

Desnivel:  800 mts bajada

Plazas limitadas. (20)

Dificultad MEDIA. 

Raquetada del Domingo
Duración: 2 horas. 

Distancia: 6 km

Desnivel:  300 mts bajada

Plazas limitadas. (20)

Dificultad Baja. Dificultad MEDIA. Dificultad Baja. 

La organización puede cambiar la ubicación de la ruta según condiciones  

de la nieve.



Los precios:

Solo Raquetada 45 € Incluye dos raquetadas organizadas con 

guía, Sábado Puerto Pandetrave y 

Domingo, Puerto de San Glorio

Raquetada + Alojamiento 100 € Raquetadas + alojamiento con desayuno 

en habitación doble, las noches del 

viernes y sábado

Raquetada + Alojamiento + 

Comida

125 € Raquetadas + alojamiento con desayuno 

en habitación  doble, dos noches  + Comida en habitación  doble, dos noches  + 

Comida Fabada Asturiana el Sábado.

Raquetada + alojamiento + 

Comida + Desplazamiento 

en Furgo Alquiler (9 Plazas)

175 € Raquetadas + alojamiento con desayuno, 

dos noches + Comida Fabada Asturiana el 

Sábado + desplazamiento.

•En cualquiera de las opciones, si dispones de raquetas se descuenta 20 €

•No se suministran bastones

•Seguro de Accidente opcional + 15 € (Mutua general Deportiva)

•La Furgoneta es de alquiler, según interesados y disponibilidad

• Para la reserva de la actividad, es necesario un anticipo de 30 €/persona
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Recomendaciones generales:

• Acudir a la ruta con botas, ropa cómoda de abrigo y cazadora.

• Bastones de esquí o montaña.

• Protección solar y gafas de sol.

• La organización podrá suspender la salida prevista en caso de

condiciones meteorológicas adversas.

• La Organización no se hace responsable de accidentes

personales, roturas o perdidas de material que tenga lugar

durante la actividad.



Para inscripciones, información o cancelaciones:

• TITULAR: AGRUPACION DEPORTIVA RIAS ALTAS

• 2091 0053 32 3040010422 de Caixa Galicia indicando el nombre de la 

persona que hace el ingreso.

• Teléfono de organización Gabriel Castro 679785913/669892730

gabrielcastrosopena@gmail.comgabrielcastrosopena@gmail.com

http://www.adragalicia. wordpress.com

AVISO LEGAL

Este mensaje y sus ficheros adjuntos tienen carácter privado y confidencial y van dirigidos exclusivamente a sus destinatarios. Si ha 

recibido este mensaje por error, no debe revelarlo, copiarlo o distribuirlo en ningún sentido sin previo consentimiento por escrito de su 

emisor. Rogamos lo comunique al remitente y elimine dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. Conforme 

a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de 

Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo está incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir 

ofreciéndole información que consideramos de su interés. Puede modificar sus datos o proceder a darse de baja


