
 

 

¡SEGUIMOS ASCENDIENDO AL EVEREST! 

Para llegar a la cima del Everest y conseguir completar la 

empresa, hay que conocer bien el camino, por lo que los propios 

escaladores de la Red Peñalara, han organizado esta excursión para hacer 

un reconocimiento a fondo sobre la siguiente etapa de la ascensión. Para 

reconocer las posibles rutas de ascenso, los pioneros se dividirán en dos 

grupos: 

 El primer grupo realizará la ruta de la Boca del Asno, quedando 

en la estación de autobuses de Segovia a las 15:00h, para 

desplazarse hasta Valsaín y poder iniciar su ruta. 

 El segundo grupo realizará la ruta del Cerro Cabeza Grande, y 

para ello quedarán directamente en el pueblo de Revenga a las 

15:30h, para iniciar su ruta.  

Al finalizar las rutas de reconocimiento, 

quedaremos todos los escaladores en la 

estación de autobuses a las 20:00h para 

compartir la información y decidir la 

ruta más adecuada. 

 

Es necesario llevar: 

- La pañoleta. 

- Ropa de abrigo, chubasquero, 

gorra… (dependiendo del tiempo). 

- Calzado cómodo y agua. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yo……………………………………………………de DNI ………………………Como 

representante legal de ………………………………………………………………….. 

Le autorizo a participar en la excursión del Cerro Cabeza Grande / Boca 

del Asno del 14 de Abril de 2018 del Grupo Scout Siete Picos. 
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