14/08/2020

PIRINEOS EN AGOSTO ( I )
Salida: 08:30 hrs

Avda. Aragon junto Blasco Ibañez

Diﬁcultad: Media
Inscripción: Sólo socios

Plazas: MAXIMO 30

7 ardys

Precio:Ver descripción actividad. Para reservar la plaza hay que realizar un anticipo de
100€
Senderismo

Coordinan: Juan Escrivá (627918855);

Salida semanal después de todo este periodo de conﬁnamiento y distinta realidad.
Es por todo ello que hemos buscado la máxima seguridad para la integridad de todos los participantes.
El lugar elegido es el hotel Palazio en Nerín (Huesca) , en el que sólo estará nuestro grupo. Lo tendremos
enteramente a nuestra disposición, por lo que se garantizan todas las medidas de seguridad.
En cuanto a las excursiones, serán de intensidad media, dado el estado de forma de la mayoría. Ello no
implica que subamos el nivel de alguna excursión o bien que en algún momento podamos hacer dos
grupos.
Dadas las restricciones actuales de reunión de personas, no tendremos reunión previa. En caso de haberla
se avisaría con la suﬁciente antelación. Ante cualquier duda, dirigirse a los coordinadores.
En cuanto a las excursiones poca cosa que mencionar, el pirineo de por sí ya lo dice todo, no obstante
adelantaremos alguna de ellas:
– faja RACÓN
– faja PARDINA
– travesía valle ORDESA
– camino de TURIETO
– cañón de ANISCLO
-Etc…
Y siempre en función de la meteorología.
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El precio de la actividad es:
FEDERADOS 475€ para los que comparten habitación y 580€ para habitaciones individuales
NO FEDERADOS 490€ para los que comparten habitación y 595€ para habitaciones individuales
El precio incluye habitación en régimen de MP y desplazamientos en furgonetas
Guías titulados AEGM y guías benévolos titulados FEMECV
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