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En su lugar, con salida de los autobuses a
las 8:00 horas del CRV de San Vicente, nos
desplazaremos hasta la Plataforma de
Gredos para seguir el camino de la Laguna
Grande, alcanzar el Puente de Roncesvalles y
finalizar en Navalperal de Tormes.
Precios de autobús e inscripciones: en la
forma habitual.
Dificultad: Media.
Distancia: 17 Km
Duración: de 5 a 6 horas.

ACTIVIDADES GRUPO ALMANZOR
NOVIEMBRE
Día 12: Marcha por Guadarrama (con inf.)
Día 26: Navalperal de Tormes
DICIEMBRE
Día 2: IV Jornadas de puertas abiertas –
Rocódromo de San Antonio
Día 17: Marcha del Belén
MARCHA DE GUADARRAMA
A celebrar el 12 de noviembre, con salida
de los autocares a las 08:00 h. del Centro
de Recepción de Visitantes.
Realizaremos
el recorrido partiendo del
Puerto de Navacerrada para finalizar en
Valsaín.
Precio de autobús: Socios menores de
18: 4€; socios 8€; simpatizantes 15€.
Plazo de Inscripción: hasta jueves
anterior a su celebración.
Dificultad: Media.
Desnivel: - 700 m. (20 Km.)
Duración: de 5 a 6 horas.
INFANTIL: Los pequeños que quieran
acompañarnos realizarán una actividad circular
que partirá de la Boca del Asno hasta la
localidad de Valsaín para retornar a la Boca del
Asno
Desnivel: ± 120 m. (9 Km.)

NAVALPERAL DE TORMES
Se ha tenido que suspender la actividad
programa para el día 26 en el Puerto de
Villatoro, porque hemos sido informados de
que en esa fecha se va a organizar en la zona
varias batidas de cazadores que pondrían en
peligro la seguridad de los participantes.

IV JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS –
ROCÓDROMO DE SAN ANTONIO
El sábado 2 de diciembre realizaremos las
IV Jornadas de puertas abiertas en el
rocódromo municipal de San Antonio.
La actividad se desarrollará desde las 10h
de la mañana hasta las 14:00h y está indicada
para los más jóvenes; si bien desde el Grupo
Almanzor queremos animar a todos los
aficionados a que descubran esta actividad
deportiva, asistiendo a dicho evento con
ropa cómoda y lo más adecuada posible.
El Grupo facilitará los equipos de escalada
y seguridad que tenga disponibles para
asegurar el correcto desarrollo de la
actividad
MARCHA DEL BELÉN
Un año más concluiremos las actividades
del año con la tradicional colocación del
Belén, que se realizará el próximo día 17 de
diciembre, con salida del autobús a las 9:00
horas del CRV de San Vicente.
Comenzaremos a caminar en la localidad
de San Martín del Pimpollar para alcanzar
Navalsauz. Celebramos la misa con el belén
en las cercanías de la Cueva del Maragato y
tomaremos los turrones y la sidra navideña
en la localidad de Cepeda de la Mora, donde
finalizaremos nuestra ruta.
Precios de autobús e inscripciones: en la

forma habitual.
Dificultad: Media.
Distancia: 13 Km.
Duración: de 4 a 5 horas.
LOTERÍA DE NAVIDAD
Este año el número elegido por el Grupo
Almanzor ha sido el 86859. El precio de las
participaciones será de 5€, jugándose 4,5€ y
dando un donativo de 0,50 céntimos.
VIAJE A NEPAL 2018:
Avilatrek está organizando un viaje a
Nepal para el próximo mes de octubre del
año 2018, barajándose dos destinos: el
trekking de los Annapurnas y el trekking
del Campo Base del Everest. Todos los
interesados pueden acudir los jueves a la
sede del Grupo para obtener más
información.

NOTAS DE LA DIRECTIVA
Estamos
confeccionando
el
calendario de actividades del año 2018.
Todos los socios que tengan alguna
propuesta, pueden hacérnosla llegar para
valorar incluirla en dicho calendario.
- Todos los interesados en acudir la
primera de semana de enero de 2018 a
esquiar, pueden acudir a la sede para
obtener más información de Jesús Guil.

