Sección de Montaña

TRAVESÍA INTEGRAL DE LA SIERRA DE
TOLOÑO. RIOJA ALAVESA
Días: 12 al 15 de mayo de 2017
Sábado 13: Salida desde el municipio de Campezo (Kanpezu) terminando en
Laguardia. Ascensión de los picos: Peñalta, San Tirso, Peña del León y Peña del
Castillo. Longitud aprox. 23 km, desnivel acumulado positivo 1.500m aprox. Peña del
León y Peña del Castillo opcionales con breve cresta fácil. Tiempo aprox: 8:30h
Domingo 14: Salida desde Laguardia terminando en Buradón-Gatzaga. Ascensión
de los picos: Cervera, Peña Roja, Castillo de Vallehermosa, Cocinas y Toloño.
Longitud aprox: 29km, desnivel acumulado: 1.640m. Tiempo aprox: 9h
Lunes 15: Visita privada opcional a la Bodega Marqués de Riscal, en Elciego.

Plazas: 30
Fecha límite de inscripción: 8 de mayo
Transporte: Coches particulares desde Madrid al Albergue de
Bernedo. Autocar desde Laguardia y Buradón al albergue
Alojamiento: Albergue de Bernedo
Nivel: Nivel físico alto. Nivel técnico bajo (medio incluyendo las
Peñas del León y del Castillo)
Precio: 103 euros. 115 euros con visita a la Bodega
Incluye: Media pensión desde la cena del viernes 12 al desayuno del lunes 15.
Incluye sábanas, no incluye toallas. No incluye comida de ataque en tránsito.
Incluye transporte en autocar desde Laguardia y Buradón.
Otras informaciones: Toda la estancia se realiza en el albergue de
Bernedo, con desplazamientos en los coches y recogida en los puntos finales
cada día mediantes autocar contratado por la organización. Travesía larga que
precisa de un excelente estado físico.
Los coches de transporte deberán ir completos por economía y ahorro en
combustible. EMISIONES DE CO2 A LA ATMÓSFERA POR VEHÍCULO EN
ESTA ACTIVIDAD: 143 KG.
La bodega Marqués de Riscal se encuentra en el municipio de Elciego, con un
edificio espectacular del arquitecto Frank Gehry, representando una de sus
obras maestras. En el momento de la inscripción en Secretaría se deberá indicar
si se desea visitar la bodega. El pago de la visita se realizará durante la actividad

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

Material obligatorio: Calzado de trekking cómodo para largas travesías.
Mochila ligera e indumentaria según condiciones

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 4 de mayo de 2017
Organización:
Luis Miguel Villamediana. Tfno: 647023798. Mail: lmvillamediana@hotmail.com
Nieves Durán. Tfno: 690617681. Mail: ndanieves@gmail.com

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: Revista Euskal Herria. Número especial Diciembre 2008
TRACKS: Se proporcionará con posterioridad

