
                                                                                                                         

 

 

                          SALIDA A UZTÁRROZ-BORTIRI  

                                 ORGANIZADA POR 

                CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA 
 

          Nuestra sociedad hermana ha organizado esta actividad con la 

intención de que los socios de la RSEA PEÑALARA conozcan y disfruten 

de su refugio Bortiri, en el pueblo navarro de Uztárroz, de que compar-

tan ascensiones y escaladas con sus socios como anfitriones, y de fo-

mentar lazos de amistad, el fin de semana del 14 al 16 de junio. 

     Os animamos a participar en esta estupenda oportunidad, con mu-

chas posibilidades de actividades, en un entorno bellísimo, en el có-

modo y recién reformado refugio, y con la grata compañía de estos 

amigos vascos. 

     El plan que nos han preparado es: 

     Alojamiento en el refugio Bortiri (http://www.vascodecam-

ping.com/index.php/es/servicios/refugio-bortiri) las noches de viernes y 

sábado, en régimen de media pensión (cena optativa el viernes, indi-

cando al hacer la reserva). El total de plazas es de 42, todas a disposi-

ción del grupo. 

     El precio es de 54€ cenando el viernes, y de 41€ sin cenar el viernes 

(pernocta, 10€; desayuno, 4€; cena, 13€). 

     Las actividades de escalada, en Zuriza, se organizarán según corda-

das. Y las de montaña: el sábado, ascensión al Pico Anie (2504 m) 

desde el Ferial, recorriendo el complejo kárstico de Larra-Belagua 
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tanto en su parte baja de bosque como la alta de lapiaz; hay una acti-

vidad alternativa, por si el tiempo es adverso o un segundo grupo lo 

aconseja, subiendo desde Belagua al Lapazarra (1785 m). El domingo, 

desde Zuriza, subida al Ezkaurre (2003 m) o al Achar de Alano (2078 m). 

     El domingo, tras las actividades de la mañana, escaladores y mon-

tañeros, vascos y madrileños, se reunirán a comer en el camping (a 

pagar allí por los asistentes, se informará del precio más adelante) an-

tes de la despedida y viaje de regreso. 

     Esta es una actividad organizada por el Club Vasco de Camping El-

kartea según sus propias normas, en la que pueden participar los so-

cios de la RSEA Peñalara en régimen de igualdad con los de CVCE se-

gún el convenio de hermanamiento firmado (http://penalaraon-

line.org/convenio-entre-la-rsea-penalara-y-el-cvc-elkartea/). Por ello, 

las inscripciones deben realizarse en la secretaría del CVCE, bien por 

vía telefónica (943 27 18 66, de lunes a viernes de 16:30 a 20:30) o a tra-

vés del correo electrónico (cvc@ vascodecamping.com). 

                                                  

 


