27/05/2022

Multiaventura en Vallcebre
Salida: 15:00 hrs

Avda. Aragon junto Blasco Ibañez

Diﬁcultad: Media
Inscripción: Sólo socios

Plazas: 18

2 ardys

Precio:242€ fed; 248 € no fed; Sin barranco: 200fed; 206€ no fed;
Multiaventura

Coordinan: Inma Coma (626381702);José Sanantonio (655668857);

Exploramos nuevas zonas en esta 8ª edición del multiaventura y nos desplazaremos a Vallcebre, un
pequeño pueblo de la comarca del Bergadá, en el pirineo catalán.
Saldremos viernes 27 por la tarde, a las 15:15 desde la Avda. Aragón en 2 furgonetas y nos dirigiremos a
Berga, donde tenemos reservado el Hotel Estel ** en régimen de media pensión.
El sábado por la mañana iremos a Vallcebre, donde tenemos la posibilidad de realizar hasta 2 vías
ferratas: La Canalassa (Fácil- k1), L’empalomar (Difícil-k3). Para la ferrata necesitaremos el equipo
completo: casco, arnés, guantes, disipador, cable asegurador y descendedor. Si no tenéis material podéis
alquilarlo con antelación en el club.
Por la tarde, si nos apetece, podemos ir al embalse de Baells a refrescarnos o remar un rato.
El domingo tenemos contratado un barranco de iniciación que desde la empresa de guías de barrancos
nos aseguran que es muy bonito: se trata del barranco del Forat Negre. Para la actividad del barranco la
empresa nos proporcionará el neopreno y material necesario. Recordad llevar: bañador, toalla y calzado
cerrado (botas o zapatillas) para el barranco. No se puede hacer con chanclas o sandalias con los pies
descubiertos.
Las comidas no están incluidas, aunque se pueden encargar bocadillos para pícnic en el propio hotel.
PRECIO Y RESERVA
Para inscribirse en la actividad es imprescindible entregar 50€ a cuenta. Si alguien se inscribe sin esta
cantidad a cuenta perderá la plaza.
Precio:
Todas las actividades: 242 fed; 248 no fed;
Sin barranco: 200 fed; 206 no fed;

Ardillas club de senderismo
Avda.Cid, 113, Valencia Tel. 963793355

email: ardillas@ardillas.net
web: www.ardillas.net

Si alguien no quiere el barranco debe comunicarlo al inscribirse.
El precio incluye: hotel en media pensión, traslado y combustible de las furgonetas, actividad de ferrata,
actividad y material de barranco.
REUNIÓN PREVIA
No realizaremos reunión previa, en su lugar crearemos un grupo de whatsapp con todos los asistentes
para comunicarnos y resolver las dudas que puedan surgir. También podéis contactar con los
coordinadores por teléfono.

Ardillas club de senderismo
Avda.Cid, 113, Valencia Tel. 963793355

email: ardillas@ardillas.net
web: www.ardillas.net

