
 
 
 

 

 
 

 
Sección de Montaña 

 

SALIDA A BESIBERRIS 
 

Días: 4 y 5 de Julio de 2015 
 

 

Plazas: 20 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 
Fecha límite de inscripción: 25 de JUNIO 
Transporte: Coches particulares. 
Alojamiento: Refugio de Conangles:  http://www.refugiconangles.com/ 

Precio: 57 euros federados, 64 euros no federados 
Incluye: Alojamientos del viernes y el sábado, desayunos del sábado y domingo, 
cena del sábado. No se incluyen cena del viernes ni comida del domingo. 
 
Necesario saco sábana y toalla. 
 
El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será 
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe 
abonado descontando los gastos que se hubieran originado. 
 

Material obligatorio, nivel y logística:  
- Piolet y crampones deben llevarse y saberse utilizar, es probable que se utilicen 

en algunas canales los 2 días dada la altura y que todavía estaremos a 
principios de verano. 

- El casco no está de más pero no es obligatorio. 
- Actividad exigente desde el punto de vista físico, 2 días largos con fuertes 

desniveles. Bastantes tramos fuera de sendero por terreno abrupto, algo de 
trepada para las cumbres del primer día (I/II) pero sin especial dificultad técnica.  

-  IMPORTANTE: El Sábado por la mañana temprano deberemos desplazarnos en 

Vuelta al Macizo de los Besiberris, ascensiones 
Sábado: Ascensión al Besiberri Sur y/o ComaIoforno en travesía. Subida desde 
Caldes de Boí por el Barranco de LLubriqueto y los Estanys de Gémena. Descenso 
por los Estanys y Valle de Besiberri al Refugio de Conangles. Aprox. 13 Km, 1600m 
subida, 1500m bajada, 9-10 horas. 
Domingo: Del Refugio de Conangles a la Presa de Cavallers por el Port y lagos de 
Rius, Collado del Lac de Mar, Lac de Mar, Bretxa d’en Peyta junto al Besiberri N y 
Barranco de Malavesina. Aprox. 15 Km, 1500m subida, 1300m bajada, 8-9 horas. 



coche desde Conangles hasta Caldes de Boí. Todo el material que se necesite 
para la pernocta del sábado deberá llevarse en la mochila el Domingo. 

- Al ser una larga travesía circular, necesitamos buen tiempo. Si no lo tuviéramos 
improvisaríamos excursiones desde Conangles. 

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 25 de Junio. 
Organizan: Juan Manuel García Blázquez (607837494, 
juanmanuel.garcia@fundaciontripartita.org),  
Pedro Mira (629 962 930, mira@cemfi.es) 
 
 
 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 
un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la  misma. 
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, 
en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 
 
ENLACES: http://www.refugiconangles.com/ 
 
TRAKS: 

 


