A.D. GRUPO DE MONTAÑA PEGASO www.montanapegaso.es

Pais Vasco: Aizkorri, Txindoki, Aralar
Fecha:
Transporte:
Alojamiento:
Precio:

10, 11 y 12 de Octubre 2020
En Coches particulares.
Salida el viernes 09 para llegar a dormir a Arantzazu (Oñate)
Hotel Sindika: Barrio Arantzazu, 11, Oñate (Guipuzcoa)
https://hotel-sindika.com/ ( en habitaciones dobles )
Federados (licencia A o superior): 131€ Otros: 140€ (incluye seguro 3€/dia).

Viernes 09. Llegada al Hotel. Cena no incluida.
Sábado 10
Opc A: Aizkorri-Urkilla: (Arantzazu – Aketegi – Aizkorri - Sierra de Urkilla )
Distancia. 22 '25 km. Desnivel : +1.350 m -1.350m. Duración aprox. 8h
Opc B: Macizo de Aizkorri: (Arantzazu – Aketegi – Aizkorri )
Distancia. 17 '5 km. Desnivel : +1.000 m -1.000m. Duración aprox. 6h:30m
Datos técnicos:

Material:

Inscripción:

Coordinador:

Domingo 11
Opc A: Txindoky-Aralar-Beoain: (Amezketa - Txindoky – Zealar – Beoain Astarte Amezketa)
Distancia. 22 '5 km. Desnivel : +1.850 m -1.850m. Duración aprox. 9h
Opc B: Aralar:: (Amezketa - Astarte - Amezketa)
Distancia. 16 '8 km. Desnivel : +1.250 m -1.250m. Duración aprox. 6h:30m
Lunes 12
Sierra de Aloña (Arantzazu – Kurutze – Buetraitz – Arriundin - Arantzazu).
Distancia. 12 km. Desnivel +858m - 858m. Duración aprox. 4 horas.
Botas de montaña, bastones, cortavientos, gorra, gafas de sol, ropa de abrigo,
comida y agua suficiente. Material de orientación (GPS y/o mapa y brújula).
Posible necesidad de ropa de lluvia.
En la web del club a partir del 21 de septiembre a las 0h00.
Si no se hace el pago en 48h se perderá la plaza.
Ver Protocolo de participación en actividades,
¡¡ En todo momento atenderemos las recomendaciones sanitarias por el
COVID , contemplándose la posibilidad de suspender la actividad !!,
En ese caso se devolvería el importe íntegro ingresado.

Debido al aumento de infecciones por
COVID 19 y las nuevas medidas
tomadas por la comunidad de Madrid,
no se considera apropiado organizar
una actividad de grupo.
La información de la actividad queda
disponible para quien la quiera realizar
a título individual, puede consultar con
el coordinador para ampliar detalles.

