Visita al yacimiento de Atapuerca y
Museo de la Evolución Humana, y
ascensión al Mencilla (Sierra de la
Demanda)
Días: 11 y 12 de noviembre de 2017
Sábado: Visitaremos el yacimiento de Atapuerca y la exposición temporal
MONTAÑAS en el Museo de la Evolución Humana, Burgos.
Domingo: Travesía del pico Mencilla entre Tinieblas de la Sierra y Pineda de la
Sierra (aproximadamente 11 km y 800 m D+).

Plazas: 35 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara
FEDERADOS).
Fecha límite de inscripción: 2 de noviembre de 2017
Transporte: Autocar. Salida a las 8:00 horas del sábado 11 en la esquina de
calle Vélez Rubio con calle Bacares (metro Manoteras, línea 4). Regreso al
mismo punto el domingo 12 aproximadamente a las 20:00 horas.
Alojamiento:
Hostel Burgos (www.hostelburgos.es) en media pensión, incluye sábanas
(se pueden alquilar toallas por 1,5 €).
Comida del domingo
Restaurante La Casona. Pineda de la Sierra.
Precio: 90 euros
Incluye: Transporte, alojamiento del sábado, cena del sábado, desayuno del
domingo y comida del domingo. La comida del sábado será por cuenta de cada
participante.
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.
Inscripciones y pago en Secretaría.
Organiza: Javier Galego. galego.javier@gmail.com. 687346565

Para esta actividad es obligatorio estar en posesión de la LICENCIA
FEDERATIVA en vigor y con cobertura para las actividades a realizar.
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:
www.atapuerca.org/
www.museoevolucionhumana.com/
http://lacasonadepinedadelasierra.blogspot.com.es/
TRACKS:

