Acceso al Campamento Peñas Blancas
Para acceder al Campamento Peñas Blancas hay tres posibles caminos.
El segundo y el tercero son peores caminos, ya que se trata de carreterillas estrechas
que van por la montaña y que tiene baches en algunos tramos. El segundo es mejor
carretera, pero también es más largo. ¡¡¡¡NADA RECOMENDADOS EN INVIERNO!!!!

POSIBILIDAD ALTA DE PLACAS DE HIELO.

1. Desde Madrid coger la carretera de “El Escorial”, y continuar dirección a Ávila
hasta llegar al Puerto de la Cruz Verde por la M-505. En la rotonda del alto

torcer a la derecha (dirección a Ávila), y coger el desvío en el siguiente alto
también a la derecha hacia Santa María de la Alameda por la M-535. Antes de

llegar a Santa María de la Alameda, se atraviesa el pueblo de Robledondo.
También se atraviesa Santa María de la Alameda y unos kilómetros después se
llega a Peguerinos. Se atraviesa el pueblo y se coge la carretera que sale por el
otro lado de la plaza del pueblo. Desde ahí son 8 kilómetros. Hay que tomar los

tres desvíos que os encontréis a la derecha (dirección "Campamento Peñas

Blancas”: está indicado en todos los cruces). El último tramo es un camino de
tierra de 2200 metros que se coge a la izquierda, pasando una barrera. ¡¡¡ÉSTE
ES EL CAMINO MÁS RECOMENDABLE!!!
2. Se puede ir por el "Alto de Abantos". En la salida 47 (Km 47) de la A6 (A

Coruña) hay que desviarse dirección a "El Escorial". Una vez recorridos unos 5
kilómetros y antes de llegar a "El Escorial", 100 metros antes de la rotonda del
hospital, sale un camino al lado del Restaurante "El Tomillar" que está en el
margen derecho de la carretera, que sube el "Puerto de Abantos". Actualmente
el restaurante-terraza está cerrado, pero hay un cartel al lado de la carretera

que indica “Arboreto Luís Ceballos”. Hay que subir hasta arriba del puerto, y
continuar bajando por la otra ladera (ya perteneciente a "Castilla y León") hasta

que encontréis el Albergue Casa de la Cueva al borde derecho de la carretera.

800 metros después sale un camino de tierra de 2200 metros que se coge a la
derecha, pasando una barrera. Este camino en la parte correspondiente a
Madrid, tiene un tramo con algunos baches.

3. Se puede ir también por el Alto del León: Coger la A6 (Autopista de La Coruña).

Desviarse en el kilómetro 53 dirección “Alto del León”. Justo al coronar hay que
girar a la izquierda y coger una pista durante 14.2 kilómetros. Está indicado en

todos los cruces que os encontréis con señales de “Campamento Peñas Blancas”.

El último tramo es un camino de tierra de 2200 metros que se coge a la

izquierda, pasando una barrera. (Este camino tiene un tramo desde el Alto del
León en mal estado y luego continúa en tierra unos kilómetros). Eso sí, las vistas
son espectaculares.

