
 

 

       
 

GRUPO DE MONTAÑA 
 

SALIDA A PIRINEOS 
 

Días: 13 a 20 de julio de 2019 

 

Actividad fija y única  
 
ITINERARIOS Y DESNIVELES: 
 
Ruta 0: Acceso desde aparcamiento del embalse de Llauset (2200 m) al refugio 
Cap de Llauset (2430 m) [3,0 km; 250 m+] 
 
Ruta 1: Refugio Cap de Llauset a Ballibierna (3058 m) - Tuca de  Culebres 
(3054 m) y Pico de Llauset (2904 m) [9,3 km; 920 m+] 
 
Ruta 2: Refugio Cap de Llauset a Punta Russell Oriental  (3034m) y Pico 
Russell (3207 m) [8,2 km; 990 m+] 
 
Ruta 3: Refugio Cap de Llauset a Tempestades (3290 m) [10,2 km; 1180 m] 
 
Ruta 4: Refugio Cap de Llauset a Cresta de la Solana de Llauset (2674 m) 
[5,3 km; 580 m+] 
 
Ruta 5: Refugio Cap de Llauset  a Pico de la Sarronera (2523 m) - Cap de 
Riueño (2592 m) y Pic dels Bous (2602 m) [12,6 km; 980 m+] 
 
Ruta 6: Refugio Cap de Llauset  a Cap de Llauset (2867 m) - Estany Cap de la 
Vall - Estany Negre y Pic de la Solana d'Anglios (2780 m) [9,3 km; 1200 m+] 
 
Ruta 7: Refugio Cap de Llauset al collado de Salenques (2812 m) [10,8 km; 
1040m +] 
. 
 
DIFICULTADES:  
Se trata de una actividad de alta montaña para la que se requieren los 
necesarios conocimientos técnicos y desenvoltura para realizar pasos de 
tercer grado y manejo de crampones y piolet en neveros a mas de 3000 m. así 
como la adecuada preparación física. 
 
OBSERVACIONES: 
- En función de la climatología se realizarán 6 de estas 7 rutas. 



- Para las rutas 1, 2 y 3 se formarán dos grupos de 12 personas y se realizarán 
en días alternos. 
- Las distancias y los desniveles son aproximados, pudiendo ser algo mas 
elevados. 
- El jueves 4 de julio a las 19 horas habrá una reunión de los asistentes.  
- A los participantes se les proporcionaran tracks y mapas de los recorridos. 
 
 
Plazas: 24 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara). 

Fecha límite de inscripción: 20 de junio de 2019. 

Transporte: coches particulares. 

Alojamiento: Refugio de Cap de Llauset  a 2 horas del aparcamiento del 

embalse de Llauset, donde se quedarán los coches 

Precio: 233 euros. Incluye alojamiento, desayuno y cena de los 7 días. No 
incluye el viaje ni la comida de cada día. Para mantener este precio es 
necesaria la presentación de la Licencia FMM. 
 
Organizan: Miguel TÉBAR - 620 90 21 88  miguel@edicioneslalibreria.es  y 
Pepe YNAT - 630 16 26 00  jose.ynat@ynat.es 
 

MATERIAL OBLIGATORIO: anillo y mosquetón para asegurar, piolet, casco y 
crampones. 

 
TRACKS Y MAPAS: se enviarán por correo a los participantes 
 
 
MIDE Rutas 1 - 2 - 3 

 
 
 
MIDE Rutas 4 - 5 - 6 - 7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.refugiocapdellauset.com/
mailto:miguel@edicioneslalibreria.es


Explicación de la valoración MIDE 
 

 
 
 
 

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 

Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el Organizador de la actividad, y se 
comprometen a seguir sus instrucciones. Ante el incumplimiento de algún participante, el Organizador 
podrá excluirle del grupo y del apoyo de éste, y posteriormente dar conocimiento del hecho a la Sociedad 
Ningún participante iniciará la actividad hasta que el Organizador lo indique. Todos ellos seguirán sus 
instrucciones y no realizarán recorridos no previstos sin el permiso de éste. Cualquier participante que 
observe alguna situación anómala o de riesgo, deberá comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá en 
su conocimiento el mal estado de salud o problema físico de algún miembro del grupo.. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro que cubra 

los riesgos de esta actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él, deberá contratar en la 
Secretaría el seguro diario de accidentes que ofrece la Sociedad, abonando la cantidad fijada. 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán haber cumplimentado y firmado 

la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Si no la hubieran 
cumplimentado al hacer la inscripción, para poder tomar parte en la actividad, antes de la salida, 

entregarán al Organizador una copia de su declaración anual o cumplimentarán una específica para esta 
actividad. 

Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se responsabilicen de ellos durante toda la 
actividad. 

 

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES:  

En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado esta circunstancia con 
antelación, se devolverá el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% 
de gastos de gestión. 
 
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se haya hecho uso 
de alguno de los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el 
importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de gastos de gestión. 
 
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo manifiesten para la 
futura celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la inscripción se les devolverá el importe de 
la inscripción descontando el 3% de gastos de gestión.  
 
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista de celebración. 
 


