Pico Turbón
DIA: 26 de junio de 2016
HORA: 9:00h
LUGAR: Balneario Vilas del Turbón

El objetivo de la actividad es la ascensión al pico del Turbón por la ruta que arranca desde el
Balneario de Vilas del Turbón. En el recorrido se hace cima también en el pico Turbonet.
Justo recién pasado el balneario de Vilas del Turbón, en una curva pronunciada hacia la derecha
cogemos una pista forestal, e inmediatamente dejamos el coche ahí (una cadena impide avanzar
con el vehículo). Será el punto de comienzo de la actividad, a unos 1.410m
Tomaremos el PR133 hasta el barranco de Canals, momento en el que dejaremos el PR y
seguiremos una senda norte que nos llevará hasta la Fuente de Canals y más adelante al hombro de
la cresta que asciende sentido sur hacia el Turbonet (2.344m), para más tarde pasar por los
collados de Porroduño y de la Portella. Siguiendo el giro de la herradura que hace este macizo,
volvemos a tomar dirección norte para llegar poco después al pico Turbón (2.492m).
La cresta del Turbón es ancha y sin complicaciones técnicas ni pasos aéreos. El camino de vuelta
será el mismo que la ida, con la opción de tomar desde la Fuente de Canals una senda mucho más
directa hacia el sur, que nos permitirá llegar al punto de inicio de manera rápida.
La duración de la actividad será de entre en torno a 7 horas, incluidas paradas. Desnivel
acumulado de algo más de 1.100m y unos 17km de recorrido total.
Para apuntarse a la salida:
 Por Whatsapp: 687 917 914 - Jorge
 Por Correo Electrónico: mediamontana@clubalpinouniversitario.com
 Presencialmente: En el CAU, el jueves 24 junio en horario de atención al público.

Para facilitar la organización, se creará un grupo de Whatsapp específico. Si te apuntas por mail o
presencialmente, es recomendable que proporciones tu número de teléfono.
Fecha límite para apuntarse: Jueves 24 de Junio.
AVISO COVID-19: Por motivos de seguridad de cara al Covid-19, la actividad está limitada a 20
participantes, incluido el organizador. El día de la actividad será necesario traer la cláusula Covid19 de inscripción impresa y firmada, donde se reflejan algunas medidas, obligaciones y
declaración individual sobre el estado de salud. Dicha clausula se facilitará a los participantes
durante la semana, por correo electrónico o whatsapp.
NOTA1: Para poder apuntarse a la salida, es condición indispensable estar en una buena forma
física así como tener algo de experiencia en montaña
NOTA2: Para aquellos que no dispongan de seguro federativo, el club les gestionará un seguro de
día, obligatorio para hacer la actividad. Indicar en ese caso al apuntarse nombre y dos apellidos y
DNI). Precio: socios del CAU 3€; no socios 1,5€. El coste del seguro se abonará al organizador el
día de la salida.
NOTA3: El desplazamiento al punto de inicio de la actividad se realizará mediante vehículos
particulares. Indicad al apuntarse si se dispone de coche, número de plazas y teléfono de contacto.
NOTA4: La ruta aquí descrita puede verse alterada por las condiciones meteorológicas de los días
anteriores a la salida o del mismo día. Si las condiciones de la zona fueran muy malas e
imposibilitaran cualquier recorrido por la misma, podría plantearse una alternativa por otra zona,
la cual se anunciaría convenientemente en la web del CAU o por correo electrónico a los
apuntados.
NOTA5: Equipo recomendado para las salidas de Media Montaña:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf

