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III Salida Sección Escalada  

La Cabeza (TOLEDO) 

11 de mayo del 2014 

 

INTRODUCCIÓN 
Buenas vistas de la ciudad de Toledo y del rio Tajo puesto que el sector está situado en el mismo 
valle. 
Zona de escalada con vias asequibles desde IV hasta 6c, cortas en el inicio del sector y 20 metros 
en la zona de los Vs. 
Escalada de adherencia y pequeñas regletas. 
Entre todos mantengamos los sectores limpios de colillas, pañuelos de papel y otros restos.. 
 
 
 
DONDE DORMIR 
Toledo ofrece una amplia gama de alojamientos. 
 
AGUA 

Dada la cercanía a la ciudad de Toledo, los sitios habituales, bares, tiendas, gasolineras..   

PROGRAMA 
 
Domingo 11 de mayo 
 
09:00 Llegada al parking de Nuestra señora de La Cabeza. 
Ciudad mas cercana Toledo. 
 
No hay ningún bar cercano. 
 
Estaremos todo el dia, hasta que la luz nos deje. 
 
Toda persona que llegue mas tarde de las 09:15 tendrá que llegar por su cuenta a las vías, no es 
dificil el bajar a las vías. 
NOTA: ¡¡¡Mucha atención al atravesar la zona de cactus "asesinos"!! Han limpiado la zona y ya no 
quedan pero pueen quedar restos. 
 

MATERIAL  
 
Material individual obligatorio: casco, arnés y pies de gato. 
 
Opcional: cabo de anclaje. 
 
El club aportará material para aquellas personas que no dispongan de material duro ni cuerda. 
 
Conviene llevar impreso alguno de los croquis de los sectores para aprender a leer la roca 
y dichos croquis. 



 
I Salida Seccion Escalada PATONES                Información adicional Página 2 de 5 

 

SECTOR A ESCALAR 
 
Sólo hay un sector: 
 
 
La Cabeza. 
 

PRECIO 
 

 Federados con licencia  B o superior: 5 €. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Mediante correo electronico, escalada@montanapegaso.com 
El pago se hará preferentemente el dia de la actividad al coordinador de la misma. 
 
Para cualquier consulta: Dani,  yyokaslimon@hotmail.com, escalada@montanapegaso.com 
 
                                                          Tlf. 677445751 
 
El hecho de inscribirse a esta actividad conllevará implícito que el participante escalará en 
los sectores y vías que el coordinador le recomiende. 
 

ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan 72 h antes del comienzo de la actividad y sin causa justificada 
conllevará una penalización económica de 30 euros. 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

 

TRANSPORTE 
 
Vamos por la carretera de Toledo A-42, hasta el desvio de Toledo centro urbano, seguimos las 
indicaciones hasta llegar a la rotonda de la puerta de Visagra (antigua entrada a la ciudad de 
Toledo). 
Tomamaos hacia la derecha por el Paseo Merchan y en la siguiente rotonta de frente por el Paseo 
Cristo de la Vega hasta cruzar el puente sobre el rio Tajo, en el stop a la izquierda y en la siguiente 
rotonda volvemos por el mismo camino y se coge la primera calle que sale a nuestra derecha 
(venta del Alma), aparcaremos ahí o en el parkin de arriba, donde haya sitio. 
Las vias están en la parte alta de la ermita por un camino siempre hacia el rio, muy marcado. 

http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf
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INFORMACIÓN EXTRA: 

Croquis y sectores 
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