Sección de Montaña

SALIDA AL MACIZO DE AIZKORRI
Días: 18/20 de Mayo de 2018
Sábado: Integral del cresterío Aratz-Aizkorri desde Araia. Ruta circular
haciendo las cumbres de Aratz y Aizkorri. Aprox 8 horas de actividad. Desnivel
positivo 1600 m, 19,6 km. Dificultad media
Domingo: Ascensión al la cumbre del Pinpil desde Galarreta. Desnivel positivo
700 m, 13,4 km. Dificultad fácil

Plazas: 24 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara)
Fecha límite de inscripción: 11 de Mayo
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: Hoteles Olatzea e Izar Ondo en Arbizu (Navarra)
Nivel: Dificultad máxima media. Buen calzado, ropa de lluvia y agilidad para
moverse entre rocas.

Precio:78 euros
Incluye: Alojamiento viernes y sábado, desayuno de sábado y domingo y cena
del sábado. La cena del viernes y comidas del sábado y 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, dicha devolución
se llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la
celebración de la actividad

Material obligatorio: Clásico para una salida de media montaña y ropa
para lluvia.

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 11 de mayo
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:
TRAKS:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-a-aratz-y-aizkorri-desde-araia-sierrade-altzania-macizo-de-aizkorri-18268118
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pinpil-milpiribil-andando-olvidados-caminos-de-lasierra-de-urkilla-parque-natural-de-aizkorri-arat-9227533

