
LAGUNA NEGRA 
SALIDA: Sábado 10 de Junio de 2017 a las 8:30 en la gasolinera de El Cisne, en la carretera de 

Madrid, nada más pasar el centro comercial Plaza.  

PROPUESTA SABADO: 

 Intentaremos esta vez, realizar la 

actividad más larga el sábado, a ver 

si  conseguimos acercarnos los más 

posible al pico Urbión, y porque no, 

tratar de encaramarnos a la 

cumbre. La excursión la 

comenzaremos en la Laguna Negra, 

un bonito entorno donde abundan 

los pinos, que son los causantes de 

ese color oscuro del agua que da 

nombre al lago, y no como se cree, 

por la profundidad del mismo. De 

hecho, es una laguna poco 

profunda, apenas alcanzando los 8-10 metros. Enseguida comenzaremos a coger altura e iremos 

teniendo mejores perspectivas si cabe del entorno, hasta llegar al collado de Majada Rubia. Allí 

la pendiente se hace más suave y el camino nos conducirá hasta la Laguna Larga. Quien no se 

sienta con ganas o fuerza de continuar, puede tomar esta laguna como el final de la excursión, 

pero apenas unos 150 mts. de desnivel más arriba tenemos la cima del Pico Urbión, desde donde 

podemos ver en días claros incluso los Pirineos y cerca de su cumbre se encuentran las fuentes 

del Duero. El regreso lo realizaremos por el mismo camino, y recogeremos a aquellos que se 

quedaran en la Laguna Larga.  

 PROPUESTA DOMINGO:  

 Nos acercaremos al otro 

importante conjunto de lagos 

glaciares que hay en la zona, el 

Parque Natural de las Lagunas de 

Neila. Como ya llevaremos 

cansancio del día previo, haremos 

un paseo por los distintos lagos que 

forman el conjunto, pero sin subir 

mucho desnivel. Podremos 

encontrar bosques de hayas y pinos, 

cascadas, lagos, y todo enmarcado 

por abruptos circos glaciares.  

OBSERVACIONES:  

• La comida será de tipo pic-nic, y cada uno deberá traer la suya, así como agua  

• El transporte será en coches particulares.  



• Se hará un seguro obligatorio para el día de la excursión a aquellos que no estén federados, 
por valor de 1.5 €  

• El alojamiento lo haremos en el Camping El Concurso, en la localidad de El Abejar. Los precios 

son los siguientes: 

Habitación 2 personas: 34.85€ (IVA incluido) 
Habitación 3 personas: 39.10€ (IVA incluido) 
Bungalow 4 personas: 80.75€ (IVA incluido)  
Bungalow 5 personas: 91.50€ (IVA incluido)  
Bungalow 6 personas: 102.00€ (IVA incluido) 

• La cena la haremos en la cafetería/restaurante del propio camping. El desayuno se podrá 

hacer también en la cafetería o en el bungalow ya que tienen una pequeña cocina si alguien 

prefiere.  

• Las inscripciones podéis hacerlas, como muy tarde el domingo 4 de Junio, en la dirección de 
correo de la sección senderismoenfamilia@clubalpinouniversitario.com donde también 
resolveremos todas vuestras dudas. Para formalizarlas deberéis mandar vuestros datos 
(nombre + dni) y un teléfono móvil de contacto. 


