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Llegamos al atardecer a la plataforma y subimos a dormir a la Laguna Grande



  

Florecillas montañesas



  

La laguna a medida que comenzamos a subir hacia los hermanitos



  

Ya se van viendo los 
Hermanitos.



  

Cordada al segundo 
hermanito



  

Investigando la ruta



  

...y cumbre



  

Ahora le toca al siguiente



  

Y finalmente los tres llegaron 
arriba



  

Vistas de la Laguna Grande desde el tercer hermanito



  

Los Covachones, desde el 
tercer hermanito.



  

Y despues de disfrutar la 
cumbre, la bajadita.



  

Y los del tercer hermanito 
tambien nos bajamos



  

Vistas del Primero de los 
Hermanitos...



  

...y cumbre en él.



  

Tercer y Segundo hermanitos 
vistos desde el Primero.



  

Otra vista de la laguna Grande y el refugio Elola, esta vez desde el primero de los 
hermanitos



  

Descansando y disfrutando del sol de la tarde con las vistas de los Covachones.



  

Bajando del primer hermanito



  

Y los tres hermanitos a la luz del atardecer.



  

El Almanzor al atardecer desde el vivac



  

...montado aquí mismo, al amparo del tercer hermanito.



  

Los “trepas“ tomandotomando un descansito bien merecido

http://gsm.org.es/manuales/diccionario-tecnico-superior-del-buen-montanero/#trepa
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Aya, la perrina tresmilista, que aunque no trepó, si que descansó.



  

La tarde va cayendo rápidamente, envolviendo todo en sombras.



  

Una última vista de los hermanitos donde hemos pasado el dia, antes de que se 
vaya la luz.



  

Y el sol del nuevo amanecer nos ilumina esta vista del Perro que fuma y el 
Casquerazo. Un amanecer de cuento...



  

… los “bellos durmientes” ...



  

… y la cabrita curiosa.



  

Para mi que venia a ver si encontraba desayuno gratis...



  

...pero no congenió muy bien con Aya



  

En fin, que tras desayunar tranquilamente, recogimos y bajamos dando un 
agradable paseo, acercandonos a la Charca Esmeralda...



  

...disfrutando de las vistas, ...



  

...e incordiando un poco a algún que otro equino. En resumen, un estupendo fin de 
semana.
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