
MARCHA Y COMIDA SOLIDARIA  
29 de septiembre de 2018 

La Sociedad Sierra Nevada convoca a los amantes de 

la montaña a colaborar en la rehabilitación y puesta 

en uso del histórico Albergue, participando en esta 

marcha y/o comida solidaria, de presentación de la 

campaña, a celebrar en los Campos de Otero. 

El acceso será caminando, bien libremente, con un 

cómodo paseo de 20-25 minutos, por el carril que 

comunica con la carretera de la Sierra, por el collado 

del Diablo, (previo a los Peñones de San Francisco). 

O bien participando en la marcha en grupo de 2-2,5 

horas, que partirá desde las Casillas de Martínez 

(antigua carretera de la Sabina, a 1,5 km. del Centro 

de Visitantes El Dornajo), con salida a las 10,30 h.  

Más Información en: www.sociedadsierranevada.es 

CAMPAÑA : 

SALVEMOS EL ALBERGUE             
DE LOS CAMPOS DE OTERO 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Sierra Nevada, el club montañero en activo más antiguo de España, busca ayuda 

para sufragar la rehabilitación del centenario Albergue San Francisco, situado en los Campos 

de Otero, para ponerlo en funcionamiento, y al servicio de todos los amantes de la montaña.



PROGRAMA 

 HASTA LAS 13,00 h. – LLEGADA Y RECEPCIÓN, visita al albergue y paseo opcional por los alrededores. 

13,30 h. –  PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA: “SALVEMOS EL ALBERGUE DE LOS CAMPOS DE OTERO” 

14,00 h. – MENÚ SOLIDARIO.  

Servido por el restaurador César Fernández Guijarro, que consistirá en: 

 Entrantes para compartir: jamón serrano y queso curado. 

 Entrantes individuales: salmorejo, ensalada de cebolla tierna y pulpo, salpicón de marisco y ensaladilla rusa. 

 Plato principal: arroz montañero. 

 Postre: tarta. 

 Bebidas: cerveza, sangría, refrescos y agua. 

 

  JORNADA AMENIZADA CON MÚSICA ENTRE MONTAÑAS. 

Actuación en directo, con sonido acústico, de la “Padi Macarrón Band” (rock, soul, blues). 

17,30 h. – DESPEDIDA Y REGRESO. 

COLABORACIONES 

APORTACIÓN POR COMENSAL SOLIDARIO:  

 Adulto ………………………................ 25 Euros 

 Niño hasta 12 años …………………. 15 Euros 

 “Mesa Cero”, sin participar …….. 25 Euros 

Las reservas del menú, por razones de gestión y 

logística, deberán hacerse ANTICIPADAMENTE, 

HASTA LAS 22,00 h. DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE, 

(salvo Mesa Cero), mediante los correspondientes 

ingresos en la cuenta: 

ES11  2100  9838  1402  0008  1192 

Es necesario CONFIRMAR las reservas remitiendo 

justificante, con detalle de las aportaciones hechas, 

al correo: admin@sociedadsierranevada.es 


