
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A IRATI-ORI 
 

Días: 5 y 6 de Noviembre de 2016 
 

 

Plazas: 30 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: (25 de Octubre de 2016) 

Transporte: (Coches particulares) 

Alojamiento: Noches viernes y sábado: Refugio Bortiri - Uztárroz 
(Club Vasco de Camping  Elkartea), (Uztárroz). 

Cena sábado: Hotel Restaurante Auñamendi (Ochagavia). 
 

Nivel: Medio 

Precio: 35 euros  

Incluye:  Pernocta para las noches del viernes y sábado y cena del sábado. 
Cada uno tiene que llevar lo que piense desayunar ambos días. El alojamiento 
se hará en 2 casas-refugio equipadas pero sin ningún  tipo de servicios. (Ver 
página web en enlace de abajo).  
Las casas refugio son propiedad del Club Vasco de Camping Elkartea, y es 
nuestra responsabilidad dejarlas como nos las encontremos.  
 
No incluye: Cena del viernes, desayunos del sábado ni domingo, ni comida del 
sábado y del domingo. 
 
 

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, dicha devolución 
se llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la 
celebración de la actividad 
 

Sábado: Casas de Irati (859), el Cubo, Lizardoia, Kontrasaro, Cumbre de Okabe 
(1468), Orgate, Casas de Irati. 25Km aprox., 1200 m desnivel acumulado positivo 
aprox.  
Domingo: Pikatua (1336), Ollokiako Erreka (1060), Muxumurru-Menditxipia, Cumbre 
de Ori (2015). Puerto de Larrau, Pikatua. 14 Km aprox., 1000 m desnivel acumulado 
positivo aprox.  



 

 

 

Material obligatorio: El normal para la época del año en media montaña. 

Hay que llevar saco sábana y toalla.  

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 25 de Octubre 

Organizan:  

Rosana Escrivá y Juan Herrero, Móvil: 619801520, correo electrónico: 
juhemo1966@yahoo.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.vascodecamping.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&I
temid=326&lang=es. 
http://www.hotelruralaunamendi.com/restaurante/ 

 
TRACKS: 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15088031 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3055374 
 

 

 
 


