
  

 
www.nanukexperience.es 

oficina@nanukexperience.es 
644 845 956 

 

Viaje Raquetas de nieve: La nieve secreta del  Sistema Central 

 (Sierra de Candelario y La Serrota) 

14 al 16 de Febrero 

Este viaje discurre entre dos de las localizaciones menos pisadas del Sistema Central; La Serrota 

(una alineación montañosa que discurre en paralelo a la Sierra de Gredos-Avila) y la Sierra de 

Candelario (espacio natural protegido situado al sureste dela Sierra de Béjar-Salamanca). 

A diferencia de otras estribaciones del Sistema Central, estos dos puntos recogen nieve desde 

el invierno más temprano, lo que nos asegura poder disfrutar de un fin de semana con raquetas 

único y diferente; sus crestas suaves harán que tengamos una progresión muy entretenida y 

enfocada al disfrute del manto nivoso. 

DIA 14 de Febrero. VIAJE MADRID-PIEDRAHITA 

Salida desde la estación de Chamartín, Madrid, en furgoneta de 9 

plazas. Hora de encuentro: 16 horas. Llegada a Piedrahita (Ávila) y 

pequeña visita cultural (el pueblo escondido de Goya), Peña Negra. 

 

 DÍA 15 de Febrero. SIERRA DE CANDELARIO (BÉJAR)-CIRCO DE BECEDAS Y PICO CALVITERO 

Realizaremos un trazado circular. Enseguida 

cogemos altura para poder disfrutar de la 

panorámica del pequeño pero ambientado circo 

glaciar de Becedas; iremos recorriendo el cordal de 

la Sierra de Béjar con sus diferentes rincones y 

picos fácilmente reconocibles, y llegaremos a la 

cúspide del llamado techo de Salamanca; el 

canchal de la Ceja (2428 m.) 

Una vez finalizada la actividad aprovecharemos 

nuestro último rato de luz para visitar uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León, 

Candelario, en el cual compartiremos impresiones del día y podremos disfrutar de sus calles y la 

tranquilidad que estas ofrecen. 
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DÍA 16 de Febrero. LA  SERROTA: LA HERMANA ESCONDIDA DE GREDOS 

Esta vez en terreno Abulense nos desplazamos 

a Pradosegar un pueblo muy pequeñito que 

dará inicio a nuestra ascensión hacia los Cerros 

de los Pájaros que presumiblemente ya tendrán 

nieve. Tras una breve parada continuaremos 

hacia La Serrota (2292), pico mas alto de este 

cordal. Unas vistas que nos permitirán 

contemplar íntegramente La Sierra de Gredos y la continuación hasta la Sierra de Guadarrama. 

Realizaremos la vuelta entre la vaguada del Risco del León, acompañados entre robles y álamos 

disfrutando de la tranquilidad del lugar. 

Si nos da tiempo, cerraremos el día en el bar del pueblo donde no se nos podrá escapar la clásica 

y archiconocida  tapa abulense “patatas revolconas con torreznos” que darán cierre a nuestra 

escapada en tierras de Castilla. 
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VUELTA A MADRID 

Salida después de comer y regreso a la estación de Chamartín. 

 

 

• 3días /2 nochesTOTAL DE DÍAS

• 14 al 16 de febreroFECHAS

• 8 plazasPLAZAS

• 280€PRECIO

• Alojamiento en habitación doble y 
desayunoALOJAMIENTO
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INCLUYE 

 Guía titulado de Montaña. 

 Alojamiento en habitaciones dobles o triples. 

 

  Desayuno incluido. 

 Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

 Planificación recorrido y partes meteorológicos. 

 Transporte durante el viaje. 

 

NO INCLUIDO 

 Equipo personal de Trekking. 

 

 Comidas y cenas. 

 

 Suplemento habitación individual: consultar.  

 

Inscripciones en www.nanukexperience.es o en oficina@nanukexperience.es 
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