PICO ESPELUNCIECHA (2399m)
En esta primera salida de la temporada nos acercaremos al Pico

DIA: 16-02-20
HORA: 07:30
LUGAR:
Espelunciecha,
situado
en Campus Plaza San Francisco, U.Z.
el bonito entorno de los Ibones de Anayet y que tiene unas
vistas impresionantes de
montañas emblemáticas del Valle de Tena como el Anayet, los
Infiernos, Balaitus, Eriste,
Pallas....
Arrancando desde el aparcamiento de la estación de esquí de
Anayet, nos dirigiremos
hacia el barranco de Culibillas por el que iremos subiendo hasta
llegar a los ibones de
Anayet, desde aquí remontaremos la pendiente que nos lleva a
la cresta y cima del
Espelunciecha.
Distancia: 8,5 Km Desnivel: ↑650 m Duración: 5-5:30 horas
sin paradas
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DIA: 26-01-20 HORA: 07:30 LUGAR: Campus Plaza San

Para participar
en la excursión
es necesario: estar federado en la modalidad B o
Francisco,
U.Z.
hacerse un seguro de día con el club (1.5€ socios y 3€ no socios). Podeis apuntaros
en el correo electrónico de la sección mediamontana@clubalpinouniversitario.com
hasta el miércoles 12 y en el club el jueves 13 de marzo de 20 a 21:15 horas.
Indicando: Los que necesitais seguro: Nombre y dos apellidos, Fecha de
nacimiento, DNI y teléfono.
Los que no lo necesitais: Nombre y apellidos y teléfono.
Tambien hay que decir si vais a necesitar alquilar raquetas y bastones y si
disponeis de vehículo. El precio del alquiler es: 10 € raquetas y bastones y 8 €
sólo raquetas.
Esta actividad puede sufrir modificaciones dependiendo de la meteorología o de
cualquier otra circunstancia que así lo requiera. Consultar el pdf del material
necesario para las salidas con raquetas:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoRaquetas.pdf

