
EXCURSIÓN DE CASILLAS A NAVALUENGA 
Fecha: 06/MAYO/2017

Salida: 07:00 h de la Avda. del Camuerzo, con destino a Casillas, por la M501 (90km.) 

Regreso: 18:00 desde Navaluenga con destino al Club Social Sector III (110km.) 

Dificultad: ALTA Y BAJA. Longitud del recorrido: 21km. la alta y 17km. la baja.

Desnivel: 970 m. de desnivel acumulado positivo y 1290m.de desnivel negativo acumulado la alta y 200m.de desnivel positivo la baja. 

Itinerario: El itinerario de la salida de nivel alto comienza en Casillas (1020m.) caminaremos hacia el collado de las Vacas  (1500m.) aquí giramos a oeste 
por la cuerda hasta alcanzar el collado de Canto Berrueco(1811m.) seguiremos por el cordal hasta alcanzar el cerro Escusa(1960m.) que es el hito del día. 
Seguiremos por la cuerda hasta el puerto de Navaluenga (1825m.) donde girando hacia el norte iniciaremos la larga bajada por la garganta del Horco y 
cogiendo después el PRC-AV9 que nos llevará a la de Nuñogrande y la de la Chorrera y así habremos llegado a Navaluenga (780m.) El itinerario de la salida 
de nivel bajo comienza en el Muro del embalse del Burguillo (720m.) tomaremos el GR10 en dirección oeste, iremos durante la mayor parte del recorrido 
perfilando el embalse, pasaremos por La Rinconada y la urbanización Venero Claro y ya estaremos cerca de Navaluenga, donde ya todos juntos iniciaremos
el regreso a Getafe. Comentar que nos moveremos por las estribaciones orientales de Gredos, dentro de la reserva natural del Valle de Iruelas.          

Precio: Variable según el número de participantes (mínimo 20 personas). Fecha límite de inscripción: 2 días antes de la fecha de salida

Inscripciones: En la portería del Club Social Buenavista, abonando 5 euros en concepto de reserva de plaza, que NO se devolverán en caso de baja. Hay 
que indicar de forma clara: nombre y apellidos, DNI con letra, fecha de nacimiento y teléfono, por si hubiera alguna modificación de última hora. Lunes, 
martes y miércoles para socios, jueves, viernes y sábado preferentes, resto de días inscripción libre, los federados pondrán una F en el margen derecho de 
la hoja, cada persona podrá apuntarse a sí mismo y dos personas más. Para cualquier consulta podéis llamar a Ubaldo Sánchez Roncero, 916827792-
615733065 ó a Orencio Blanco 636515191.  

Imprescindible:  Ropa  de abrigo  según condiciones  climatológicas,  guantes,  gorro,  polainas,  bastones,  etc.  Si  hay  nieve,  será  necesario  el  uso de
crampones. 

www.clubbuenavista.es
La naturaleza de la excursión que se anuncia, es la de un grupo de amigos/as que con carácter totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro 
acuerdan realizar una ruta. Por tanto, cualquier persona concreta que pueda aparecer como organizador, declina toda responsabilidad por los daños 
que puedan sufrir los participantes y/o producir a terceros en el desarrollo de esta actividad.
Toda la información de senderismo en www.escarcha.es: calendario 2017, próxima salida, última excursión, etc.


