Sección de Montaña

SALIDA AL VALLE DE ASPE (PIRINEOS)
Días: 8-10 de junio de 2018
Valle de Aspe, en el Pirineo francés al otro lado del Tunel de Somport.
Sábado: Ascensión al Grand Billare (2318m). En el Circo de Lescun, desde el Plateau
de Sanchese (1080m). Aprox. 1250m subida y bajada. 7 horas, sin contar paradas.
Pasos de trepada en la arista cimera.
Domingo: Llena de la Garganta (2599m) desde Candanchú por el circo de Aspe y la
Brecha Wallon. Trepada en el acceso final a cumbre por su Cara Oeste. Aprox.
1100m de subida y bajada. 7 horas sin contar paradas.
Alternativas para el Domingo, o si hiciera malo: 1) Ascensión a Acué (2250m) desde
Forges d’Abel. 1000m de desnivel, 5 horas sin contar paradas. 2) Paseo circular
desde Etsaut por el Chemin de la Mâture.

Plazas: 25 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara)
Fecha límite de inscripción: 1 de junio a mediodía.
Transporte: Coches particulares.
Alojamiento: Viernes y Sábado en el Albergue-Gite La Garbure en
Etsaut. http://www.garbure.net/gite_la_garbure.htm
Nivel: Medio-Alto
Precio:57 euros
Incluye: Alojamientos del viernes y el sábado, desayunos del sábado y domingo,
cena del sábado. No se incluyen cena del viernes ni comida del sábado ni
domingo.
Régimen de refugio, necesario saco sábana y toalla.
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, nivel y logística:
Las dos ascensiones previstas incluyen tramos cortos de trepada (I-II) en el
acceso a cumbre. Subimos por caras Norte, por lo que es previsible nieve.
Llevar piolet y crampones. No hace falta cuerda. Casco nunca está de más.

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 1 de junio.
Organiza: Pedro Mira (629 962 930, mira@cemfi.es).

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:

