ASCENSIONES TÉCNICAS Y ESCALADAS VALLE DE TENA Y VALLE DE
ARAGÓN 1 - 5 AGOSTO 2022
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 DE R.S.E.A PEÑALARA

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 (posibilidad de hacer un segundo grupo)
Precios: 1.040€/persona para 2 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.
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 Y 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): info@grandecourseguias.com
Primer pago (reserva): 350€
Segundo pago (límite 1 de agosto): 690€/persona para 2 personas;
Titular: Carlos Álvarez Calderón
IBAN: ES85 2100 2539 0313 0035 9292
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
https://www.grandecourseguias.com/condiciones-de-contrataci%C3%B3n
-

