FECHAS 2016

Semana del 20 al 26 de junio *Consulta disponibilidad en otras fechas
PROGRAMA DE VIAJE
Día 1: Desplazamiento a Asturias y ascensión por sendero a Refugio Vega Urriellu. Recorrido de unas 3h por senda bien
marcada y 1.000m de desnivel.
Día 2: Escalada al Naranjo de Bulnes y descenso hasta los coches. Este día se madruga para hacer la aproximación a pié
de vía, 1h aprox. y 400m de desnivel. La escalada llevará de 3 a 5h. El descenso rapelando 1h 30´. Tras el descenso
regresaremos al refugio, 1h y bajaremos a los coches, 2h.
- Consultar posibilidad de ampliar programa con otras ascensiones próximas EXPERIENCIA NECESARIA y PRECIO
Vía Directa de los Martínez
Estar acostumbrado a realizar rutas de senderismo por montaña de 4-5h y unos 800 m de desnivel
Estar acostumbrado a la escalada o conocerla
La longitud de la vía es de unos 250m. Los 100 últimos metros son trepadas aunque se sube encordados.
La dificultad máxima de la vía es de IV+

230€ * Precio para 1 participante
330€ * Precio para 2 participantes
Vía Cepeda
Estar acostumbrado a realizar rutas de senderismo por montaña de 4-5h y unos 800 m de desnivel
Practicar la escalada deportiva o de largos de forma asidua
La longitud de la vía es de unos 350m
La dificultad máxima de la vía es de V+

260€ * Precio para 1 participante
380€ * Precio para 2 participantes
QUÉ INCLUYE
-Gestión del grupo y viaje
-Seguro de Accidentes.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
-Guías de Escalada en Roca de la Asociación Española de Guías de Montaña - AEGM
-Material colectivo: Cuerdas, Friends, fisureros, mosquetones, descensores etc.
-Botiquín Primeros auxilios.
NO INCLUYE
-Alojamiento de los participantes y guía ( El guía habitualmente no paga pernocta en refugios de montaña)
-Cenas y desayunos en refugio de los participantes y guía.
-Transporte.

