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ASCENSIONES 2016
ESPIGÜETE Y CURAVACAS.

MONTAÑA PALENTINA.

Duración del programa: 3 días
Fecha: 18 al 20 de noviembre
Salida: Camporredondo de Alba
Guía: Borja Real, UIMLA

INTRODUCCIÓN
En el norte de la provincia de Palencia se ubica el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina, dentro de la Cordillera Cantábrica. Para este viaje hemos elegido dos
cumbres de singular importancia: el Espigüete y el Curavacas.
El Espigüete, con sus 2451 m de altura, es la cima más emblemática de la Montaña Palentina. Se
trata de una enorme mole de piedra caliza de forma piramidal visible desde gran distancia, debido
a su aislamiento de cualquier otro pico. La cara sur es de suaves relieves, mientras que la norte
presenta escabrosas paredes verticales. En cualquier ladera y en cualquier época del año, el
Espigüete es un reto para todo montañero, y una cumbre que no debe falta en la lista de nuestros
retos.
El pico Curavacas (2.524 m.) es la cumbre más alta de Palencia. Es una montaña de aglomerado
verdinegro que cambia de color dependiendo de la luz que proyecte el sol sobre él, tornandose
más verdosa o más negra, haciendo de ella una montaña única por su impresionante macizo y su
gran belleza.
PROGRAMA DE LA ASCENSIÓN.
Día 18 de noviembre:
Encuentro con el grupo en Camporredondo de Alba
Día 19 de noviembre:
Ascensión al Espigüete.
Día 20 de noviembre:
Ascensión al Curavacas.

PRECIO.
Con pernocta en refugio.
Grupo de 4 personas: 215€ por persona.
Grupo de 6 personas: 180€ por persona.
Grupo de 8 personas: 165€ por persona.
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El precio incluye.
- Asesoramiento previo por parte de Alpinismo y Algo Más para la organización antes de la
salida (material, preparación física, técnica y psicológica, etc.).
- Guía de montaña UIMLA de Alpinismo y Algo Más.
- Alojamiento en régimen de media pensión.
- Seguro de RC.
- IVA y gastos de gestión.
El precio no incluye.
- Seguro de rescate y primera asistencia.
- Comidas y desplazamientos.
- Gastos imprevistos, provocados por circunstancias no controlables.
- Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”.

