RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

CIRCULAR GALAYOS POR EL PUERTO DEL PEON

24,7

DESNIVEL
SUBIDA

1598

DESNIVEL
BAJADA

968

TIEMPO

6

ALTITUD
MAXIMA

2263

VALORACIÓN MIDE
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL

3

HAY VARIOS FACTORES DE RIESGO

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO

3

EXIGE LA IDENTIFICACIÓN PRECISA DE ACCIDENTES GEOGRÁFICOS Y DE
PUNTOS CARDINALES

DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO

5

REQUIERE PASOS DE ESCALADA PARA LA PROGRESIÓN

CANTIDAD DE ESFUERZO

4

DE 6 A 10 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

El paso de escalada es puntual, algún destrepe fácil al inicial la bajada hacia el
refugio Victory, En invierno si puede presentar pasos complejos, en los que sea
necesario manejo adecuado de piolet y crampones

Las imponentes agujas de Los Galayos bien merecen una visita, ya seamos escaladores o senderistas, esta
propuesta permite la divisar estas paredes desde sus dos vertientes principales, en un recorrido que une
varios tramos de senderos señalizados como PR, junto con algunas zonas en las que los hitos y senderos nos
marcarán el recorrido.
No es esta propuesta la forma más corta ni rápida, pero nos permitirá disfrutar de una jornada de montaña,
por algunas zonas no demasiado transitadas, disfrutando en todo momento de una naturaleza salvaje.
TRAMO 1, NOGAL DEL BARRANCO – SENDERO PUERTO DEL PEON: Salimos de la Plataforma del Nogal del
Barranco por el evidente camino “Carril de los Galayos”, que dejaremos poco después para tomar otro PR
que sale a nuestra derecha y que transcurre por zonas de bosque y matorral, sucediéndose diferentes
subidas y bajadas, hasta llegar a un nuevo cruce con la indicación al Puerto del peón
TRAMO2, SENDERO PUERTO DEL PEON – REFUGIO LOS PELAOS: Una continuada subida, con un trazado
evidente, nos lleva al Puerto del Peón, donde dejaremos el PR para dirigirnos hacia “La Mira”, el ambiente
aquí empieza a ser muy alpino, las vistas del Espaldar de Galayos son impresionantes, con los profundos
cortes en la roca que son las canales Seca y Reseca.
TRAMO 3, REFUGIO LOS PELAOS - INICIO: Buscaremos unos hitos que nos llevan al inicio de la bajada hacia el
Refugio Victory, tenemos a nuestra altura o ligeramente por debajo, las paredes más representativas de Los
Galayos, que deben quedar a nuestra izquierda, comenzamos el descenso, por terreno poco evidente, hasta
el refugio Victory, desde el cual un PR nos lleva ya sin complicación al coche.

