
 
 
 

 
 

 

Sección de Esquí de Montaña 
 

SALIDA AL VALLE DE GISTAIN   
(Pirineo Aragonés) 

 

Días: 28 y 29 de Abril 
 
 

    Sábado: Subida al Cotiella (2.912 m) desde Lavasar o Sta. Isabel, según nieve 
                    y estado de los accesos.  
    Domingo: Subida a la Peña Suelza (2.972 m) desde Señés o la pista de Biados,      
                    según nieve y estado de los accesos. 
 

      Como el 1 y 2 de mayo es festivo en Madrid, quien disponga de puente puede  
       quedarse por la zona (Saravillo, San Juan de Plan, Biados, etc), para ascender  
       al Posets, Bachimala, Cullfreda, etc. (lo contrataremos aparte, según interesados)                                           

 

Plazas: 20 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 
  

Fecha límite de inscripción: 12 de abril 2018  
 

Transporte: Coches particulares 
 

Alojamiento: Borda Miguela (Saravillo)  974 506 257,  www.bordamiguela.com 
 

Precio: 57,00 €   
Según los coches que llevemos y el estado de las pistas, para acceder a los inicios de 

los recorridos, podremos contratar furgonetas 4x4 de 8 plazas a 70 €/viaje.  
 

Incluye: Alojamiento del viernes, media pensión del sábado y desayuno del domingo. 
(cena del viernes y comida del sábado y domingo por cuenta de cada participante). 

Llevar saco-sabana y toalla, ó alquiler por 3 €. 
 El importe de la actividad se abonará completo en el momento de la inscripción.  
 En caso de no asistencia, se devolverá lo abonado, entre los 15 y 30 días posteriores a 
la actividad, menos los gastos que se hubieran originado.  
 

Material obligatorio: El normal para esquí de montaña más crampones, piolet, casco 
y frontal. 
 

Organiza:   Ana Torre Cobo    699 419 187    atorrecobo@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. 



AGJAS LABA

C-BRUJAS

C-COTIELLA

C-CRUZ

C-CRUZGUAR

C-IBON

C-PALAPTO

C-PARDINAS

C-RIBERETA

C-SANMIGUE

CAM-NARIZ

CAMPING

DV-COTIELLA

CHISTEN

COLLADETA

IBON ARMEN

IBON-BARLE

IBON-CAU

IBON-PLAN

P-COTIELLA

P-ONCE

PK-PISTA

PLAN

R-ARMENA

R-LABASAR

R-PARDINAS

R-S ISABEL

SARAVILLO

SENES

SERBETO

P-SUELZA

FTE ESTASO

P-DIEZ

SIN


