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Excursión - encuentro con “los veteranos” 

Domingo 28 de junio 

Invitación a la excursión – encuentro del Grupo de Montaña San Ignacio 

En este curso 2019-2020 pretendemos hacer una excursión que sirva de encuentro de 

todas las generaciones que han participado en el Grupo de Montaña del Colegio San Ignacio, 

reuniendo a los más jóvenes y a los que aún nos sentimos jóvenes. Y así poder compartir juntos 

un día de caminata, celebraciones y comida. La fecha prevista es el domingo 28 de junio de 

2020. 

La ruta propuesta parte del puerto de Aralla (1.535 m) y llega a Geras de Gordón 

(1.135 m), pasando por las hoces del arroyo de Palanco: es sencilla y mayoritariamente se 

realiza en descenso (9 km; 255 m de ascenso y 625 m de descenso acumulados). Para aquellos 

que no quieran caminar la ruta completa, existe la posibilidad de ir en el bus directamente a 

Geras de Gordón, donde pueden dar un paseo por sus alrededores. Y a los que el cuerpo les pida 

más aventura, pueden ampliar la ruta ascendiendo al Cerro Pedroso (1.914 m; el recorrido 

aumenta en unos 1,6 km y 180 m de ascenso/descenso acumulado).  

Intentaremos celebrar la Eucaristía a lo largo del día, y comeremos en un restaurante en 

Geras de Gordón.   

Aunque el plazo de inscripción se abrirá un par de semanas antes de la fecha de la 

excursión, momento en el que se darán los detalles sobre el menú, horarios, etc., ya se puede ir 

dando a conocer la intención de acudir a la cita, sobre todo aquellos que habitualmente no 

participan en las actividades del grupo de montaña en la actualidad, para poder ir haciendo una 

previsión de asistencia y facilitar la organización del evento. 

Contacto: J. Eduardo Muñoz De Fraga (639144693; grupo.montana@s-ignacio.com).  

 

 
Junta Directiva del Grupo de Montaña - APA COLEGIO SAN IGNACIO 

 

Información disponible en: https://apasanignacio.es/grupo-montana/calendario-rutas/ 
 

Peña Ubiña desde la Sierra del Pedroso, 2013 
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PERFIL APROXIMADO DE LA RUTA, INCLUÍDO EL ASCENSO A CERRO PEDROSO 

 

MAPAS DE LA RUTA 
 

 
 

PROGRAMA PEFILES +  
GPS Visualizer 

IBERPIX – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 


