Sección Esquí de Montaña

SALIDA AL VALLE DE ARÁN
(Tuc Montarto y Tuc Baciver)
Días: 20/22 de Abril de 2018
Sábado: Tuc Montarto (2.833 m), Dificultad AD/S3. Palas puntuales de 35/40º para
llegar a cumbre. Ruta clásica de ascenso desde Arties, Pont de Resec, Refugio
Restanca, Coret de Delhacrestada, Cumbre. Tiempo: ascenso/descenso 4:30h/2:30h.
Desnivel+/-: 1.470m/1.470m. Circular
Domingo: Tuc Baciver: (2.644 m), . Dificultad:AD-/S3. Pala de acceso a cumbre fácil
pero con 35º. Ruta clásica desde el Pla de Beret (aparcamiento de l’Orri), Riu Malo y
cumbre. Tiempo ascenso/descenso: 3h/1h: Desnivel+/-: 900 m./900 m. Circular.

Plazas: 20.
Fecha límite de inscripción: 12 de abril
Transporte: Coches particulares compartidos completos. Por economía y
disminución de emisiones, se ruega completar coches (Emisiones de CO2 a la
atmósfera por cada vehículo diesel en este viaje: 182 Kg)
Alojamiento: Hotel Urogallo. Vielha
Nivel: Máximo AD/S3. Rutas sin dificultades técnicas pero que requieren un
buen nivel de esquí con inclinaciones puntuales de más de 35º
Precio:56 euros
Incluye: Alojamiento viernes y sábado, desayuno de sábado y domingo y cena
del sábado. La cena del viernes y comida del domingo por cuenta de los
participantes.
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, entre los quince
(15) y treinta (30) días posteriores a la celebración de la actividad
Material obligatorio: Casco, crampones, piolet, ARVA, pala, sonda, material
completo de esquí de travesía.
Organiza: Luis Miguel Villamediana.
lmvillamediana@hotmail.com

Tfno.: 647 023 798

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.esquidetravesia.net/rutas/pirineos/valh-de-aranbonaigua-montgarri/montardo-por-el-refugi-restanca/5-34-492/
http://www.esquidetravesia.net/rutas/pirineos/valh-de-aran-bonaiguamontgarri/tuc-de-baciver-por-riu-malo/5-34-119/

TRACKS: https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/montarto-9331917
https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/tuc-de-baciver-16848877

