
 
 

 

 

 

Madrid, 16 de Enero de 2017   

SALIDA DE LA NIEVE  -  7 de Febrero del 2.017  -   LA PEÑA DEL ARCIPRESTE DE HITA 

El recorrido se inicia el Alto del León (Puerto de Guadarrama), construido hacia 1.749 en 
tiempo del rey Fernando VI para facilitar las 
comunicaciones entre ambas Castillas. El monumento 
tiene en su alto un león, sus patas se apoyan en dos bolas 
que simbolizan a España y las Indias. 

 El camino de 5 km de Ida y Vuelta, apenas tiene 
desnivel (solo 80 m de subida y bajada) y discurre por 
pista y senda rodeadas de frondoso pinar.  

 En apenas 2,5 km llegaremos a la Peña del 
Arcipreste donde se conservan, en un arcón de madera, 
dos ejemplares del Libro del Buen Amor. 

 El regreso lo haremos por el mismo camino hacia el 
Alto del León donde nos esperará el autocar para 
llevarnos a comer al pueblo de Becerril de la Sierra en el 
restaurante Las Terrazas.  

Nota.-  En el caso de que este sitio no tuviera nieve, podríamos ir al Puerto de Cotos y 
comenzar una marcha por la Senda del Batallón Alpino y llegar hasta donde deseemos finalizar 
dándonos la vuelta en el lugar y momento que decidamos. 

El precio es de 40€. 

Fecha de salida: 7 de febrero de 2017 

Hora:  8,00 horas 

Lugar de encuentro: C/ Isaac Peral, esq. Fernando El Católico (en los soportales que están detrás 
del edificio redondo de la Junta de Distrito) Metro Moncloa 

Cupo: 54 personas 

Ultima fecha de inscripción y pago: 31 de enero  

Un saludo, 

Pedro de la Cruz 

 



 
 

Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede llevar un 
acompañante), Nombre, Apellidos, Teléfono móvil y Dirección de correo electrónico. 

Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de CaixaBank: ES30 
2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO Servicios), indicando 
expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 

¡¡¡Atención, hemos cambiado el número de cuenta para el ingreso, la del Banco Popular, 
ya no es válida!!! 

Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:  
 

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
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