Acceso al Campamento Peñas Blancas
Para acceder al Campamento Peñas Blancas hay dos caminos, pero el
segundo es solo para acceder con todoterreno.
RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:
NO DEJARSE GUIAR POR EL NAVEGADOR, YA QUE OS PUEDE INDICAR
POR EL CAMINO 2
O INCLUSO OS PUEDE INDICAR POR UN CAMINO
EQUIVOCADO.
1. PARA AUTOBUSES Y COCHES:
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.
2. PARA VEHÍCULOS TODOTERRENO:
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.

