R.S.E.A. PEÑALARA

ASCENSIONES TÉCNICAS Y ESCALADAS VALLE DE TENA Y VALLE DE
ARAGÓN
9 - 13 AGOSTO 2021
Estos valles pirenaicos bien conocidos por su gran cantidad de rutas de senderismo, también nos
ofrecen multitud de ascensiones técnicas que nos harán sacar lo mejor de nosotros mismos para
alcanzar su cima. Cima a las que es posible que ya hayamos ascendido anteriormente, pero esta
vez tendremos la oportunidad de hacerlo por otra ruta y desde otra perspectiva.
ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS

PROGRAMA DETALLADO
Día 1: Viaje y punto de encuentro.
Pernocta: Apartamento/hotel con desayuno.

Día 2: Arista de los murciélagos al Aspe
Bonita arista que sube a la cumbre del Aspe, uno de los
picos más emblemáticos del Valle de Aragón. Esta arista
recorre varias puntas, con escaladas sencillas, varios
rapeles y un muro más vertical espectacular de grado V.
Una ruta con mucho ambiente.
Horario aproximado: 8-10h
Pernocta: Apartamento/hotel con desayuno

Día 3: Vía Balcones de Anayet al Anayet
Nos trasladamos de Valle y al día siguiente coronamos otra cumbre por una vía de escalada. La
longitud de la vía es 350m y la dificultad máxima V+
La forma de subir al Anayet para los más atrevidos.
Horario aproximado: 8h
Pernocta: Apartamento/hotel con desayuno.

Día 4: aproximación refugio Pombie

Hoy hacemos día de descanso activo y lo utilizamos
para realizar la aproximación al refugio de Pombie.
Jornada corta para disfrutar sin prisa del camino hasta
el refugio.
Pernocta: refugio Pombie en MP.

Día 5: Arista Peyreget al Petit Pic y Grand Pic
La gran actividad de la semana, por fin llegamos al Midi d’Ossau.
Ascendemos al Petit Pic por la arista de Peyreget y después
continuamos hasta el Grand Pic para descender por la ruta
normal. Esta jornada es sencilla pero larga.
Horario aproximado: 10h
Pernocta: Es posible la pernocta en apartamento/hotel con
desayuno o viajar directamente.

Grupo: Mínimo 2 personas, máximo 4 personas (posibilidad de hacer un segundo grupo)
Precios: 1.040€/persona para 2 y 4 personas
1.280€/persona para 3 personas
Reserva 350€
Esta actividad requiere un ratio de 1 guía por cada 2 personas, debido a que son
actividades técnicas.

Incluye:








Guía de alta montaña y escalada (1 ò 2 en función del número de participantes)
Refugio Pombie en media pensión
Alojamiento en los valles con desayuno
Alojamiento y manutención del guía
Seguro de RC y accidentes
Asesoramiento técnico previo a la actividad
Material común de seguridad

No incluye:








Traslado hasta la zona, ni entre valles.
Comida de picnic
Cenas excepto la del día del refugio Pombie.
Tarjeta federativa FEDME o cualquier otra con convenio de reciprocidad. Obligatoria
para el refugio Pombie. En caso de no tenerla se abonará la diferencia de la tarifa del
refugio.
Cualquiera no descrito en el apartado “incluye”
Cualquier cambio por cuestiones de meteorología, motivos personales, enfermedad o
cualquier otra causa que suponga gastos adicionales, incluidos los del guía.

ORGANIZA: R.S.E.A. PEÑALARA
GESTIONA:
Marina Fernández Sanz / Carlos Álvarez Calderón
Grande Course. Guías de montaña
653 678 669 / 648 640 006
info@grandecourseguias.com
INSCRIPCIONES (HASTA EL 20 DE JULIO): https://penalaraonline.org/inscripciononlineactividades/
Primer pago (reserva): 350€
Segundo pago (límite 6 de agosto): 690€/persona para 2 y 4 personas; 930€/persona para 3
personas
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. 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.

COVID
Las normas de actuación en relación al Covid serán las vigentes en el momento de la actividad.

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES
-

En caso de cancelación o modificación de la reserva por parte del socio, esta conllevará
las siguientes penalizaciones: (en todo caso la cancelación tendrá un coste del 5% en
concepto de gestión)
- Más de un mes antes del comienzo del programa: 100% de devolución
- De un mes a 15 días antes: 50% de devolución
- Menos de 15 días antes: no hay devolución
- En cualquier caso, las cantidades satisfechas en concepto de reservas de
alojamientos y medios de transporte que no devuelvan dichos proveedores, no se
devolverán.

-

En el caso de que la cancelación o modificación por parte del cliente afectara con un
incremento en el precio del resto de los participantes, este incremento se descontará
de la cantidad a la que tuviera derecho de devolución, según el apartado anterior.

-

Por cada actividad se establecerá el importe de la reserva, así como el calendario de
pagos de la actividad, para el caso de que no se abone en su totalidad.

