
		

 
PRESENTACIÓN 
El Almanzor, con sus 2.591m de altitud es la montaña de mayor altitud de 
todo el Sistema Central y de ambas mesetas. Se levanta sobre un sin fin de 
crestas, agujas graníticas, gargantas y lagunas. Gracias a ello, desde su 
cumbre se puede disfrutar de una de las vistas más amplias y espectaculares 
de todo el centro de la Península. Alcanzar su cumbre por cualquiera de sus 
vertientes supone una experiencia única de la que merece la pena disfrutar 
con la máxima seguridad de la mano de un guía de alta montaña UIAGM 
que ha subido a esta cima cientos de veces. 
 
PROGRAMA 
Día 1: Encuentro en Hoyos del Espino y preparación del material para 
la ascensión. 
Día 2: Ascensión al Almanzor (2592 m) y regreso a Hoyos del Espino. La 
ascensión se puede hacer en un solo día saliendo desde Hoyos del 
Espino a primera hora de la mañana. También es posible dormir en el 
refugio junto a la Laguna Grande, el guía se encontrará allí con 
vosotros a primera hora de la mañana. 
OPCIONAL: si las condiciones meteorológicas lo permiten y todo el 
grupo está de acuerdo, se puede combinar la ascensión al Almanzor 
con la de La Galana (2.572 m). El precio de esta segunda ascensión 
será de 45€/persona)  
 
MATERIAL NECESARIO 

Chaqueta y pantalón de gore-tex o similar.  
Forro polar o chaqueta relleno térmico. 
Botas de trekking en verano y rígidas cramponables en invierno. 
Arnés y casco. 
Guantes y gorro/a. 
Calcetines de repuesto. 
Mochila de unos 30 litros. 
Botella de 1 l. 
Gafas de sol y cremas de protección solar. 
Bastones. 
Piolet y crampones en temporada invernal. 
 
 

	

 
 

PRECIOS: 
 

. 1 persona: 230€/pers.   

Grupo de 2: 145€/pers..   

Grupo de 3: 115€/pers.                                   

 

Opcional: alojamiento en 

apartamento rural por 15€/pers. 

 
FECHAS: 

Todo el año 
________ 

 
DURACIÓN: 
1 ó 2 días 
________ 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Sierra de Gredos 
________ 

 
Nº PARTICIPANTES: 

1 a 3 / guía 
	

  
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 
Acceso en 4x4 desde Hoyos 

del Espino a la Plataforma de 
Gredos. 

 
Material técnico de 

seguridad: arnés, casco, 
crampones, piolet, cuerdas, 

mosquetones, etc. 
 

Seguro de rescate y primera 
asistencia médica 

 
Guía de alta montaña UIAGM 

con más de 20 años de 
experiencia en la zona. 

__________ 
 

SERVICIOS  NO INCLUIDOS: 
Alojamiento y comidas   

 
 

www.raullora.com 
www.escuelaalpinadegredos.com 

Tel.: 687078324 

Almanzor 2.591m 
 

Escuela Alpina de Gredos 

R a ú l L o r a 
 GUÍA DE  ALTA MO NTAÑA 


