Excursión en familia a Hoyo de Manzanares – Cascada del Covacho. 25 de Febrero de 2017
DESCRIPCIÓN DE LA EXCURSIÓN: Una ruta apta para todos en uno de los pueblos cerca de
Madrid con vistas privilegiadas a mitad de camino entre Madrid y la Sierra de Navacerrada, de
gran belleza paisajística y hacia una de las Cascadas más bellas de esta sierra, la Cascada del
Covacho. Acercamos el coche a una zona de las afueras del pueblo donde hay un depósito del
Canal de Isabel II, para comenzar nuestro camino; desde allí caminaremos hasta la Cascada del
Covacho dividiendo el grupo en dos para con los más mayores subir hasta el Mirador de
Peñaliendre y posteriormente volver a la zona de la Cascada del Covacho para comer todos
juntos antes de volver a donde hemos dejado los coches.

I
Salida:
Llegada:
Previsión
meteorológica:
Dificultad:

Depósito de Canal de Isabel II en Camino de Villalba cerca de calle de Fausto
Martín a las 10:00
Depósito de Canal de Isabel II en Camino de Villalba cerca de calle de Fausto
Martín a las 16:00
Soleado, temperaturas bajas propias de esta época. Min -1ºC – Max 4ºC
La ruta es circular y tiene unos 14 kms y un desnivel de 200 metros con una

Transporte:
Asistencia:
Duración de la marcha:
Contacto:
Recomendaciones:

duración estimada de 4 horas. Se desaconsejan carritos de bebé. Es una
excursión apta para los niños de 3 ó más años.
Coches particulares
Familias del Colegio Kolbe y amigos invitados
Unas 4 horas
clubmontanakolbe@gmail.com
Haz clic aquí para apuntarte: https://goo.gl/forms/7SATQrph3b4BYa0I2
1 litro de agua por persona, gorro y ropa de abrigo o protección contra el
viento, y que cada niño lo lleve en su propia mochila. Puntualidad en la hora
de salida porque el parking se puede llenar con facilidad.
Ropa cómoda para caminar, camiseta térmica, pantalón ligero (no
vaqueros). Ropa de abrigo (forro polar, chaqueta térmica, cortavientos) y
para lluvia (chubasquero, paraguas)
Botas ligeras de senderismo o calzado deportivo con buena suela
Mochila ligera en la que poder llevar el equipo. Gafas de sol y protección
solar.
Bocadillo o comida cómoda para el campo. Agua (1’5 litros/persona)
Se recomienda llevar ropa y calzado de repuesto por si nos mojamos.
Opcional: bastones de senderismo, botiquín básico.

PROXIMAS EXCURSIONES

25 Marzo – ruta Granja de San Ildefonso
29 Abril – excursión en bicicleta (por determinar)

20 Mayo – excursión con Vivac (por determinar)

Normas Club de Montaña Kolbe – Temporada 2016/2017
Como se desarrolla la actividad


Las actividades se realizarán a lo largo de todo el año con una periodicidad mensual aproximada



Se elaborará un calendario anual de salidas. Este calendario podrá sufrir variaciones en función de la
meteorología, disposición de monitores y/o cualquier imprevisto que pueda ocurrir



El Club de Montaña informará de las actividades con suficiente antelación: lugar, hora de salida, rutas y
posibles alternativas…etc.



Se aconseja llevar ropa y material adecuado para la práctica del senderismo. Se informará a todos los
participantes del material adecuado e imprescindible para las salidas .Para cualquier duda en cuanto a
material recomendado se podrá consultar con el Club de Montaña a través del mail
clubmontanakolbe@gmail.com



Cada persona, niños incluidos, debe llevar su propia comida y bebida así como ropa de abrigo y cualquier
medicina necesaria por prescripción médica, por ejemplo alergia primaveral



Las rutas vendrán fijadas por los responsables del Club de Montaña, por lo que queda expresamente
prohibido realizar recorridos diferentes a los del grupo participante

Como me inscribo a cada salida



Se mandará la convocatoria de cada salida con tiempo suficiente con la información básica incluyendo un
formulario de inscripción a la excursión. Este punto es importante para hacer una estimación previa de la
asistencia y anticipar posibles situaciones, por ejemplo, la necesidad de encontrar un parking lo
suficientemente grande



Se dará una fecha límite para confirmar la asistencia. En caso de que no se produzca la confirmación antes
de esa fecha no se garantiza la participación en la salida

