SERVAS TREKKING INTERNACIONAL DE LOS PIRINEOS 2019

Un año más Servas España os invita a compartir unos días de Amistad, Montaña y Naturaleza
en el marco del valle del rio Aragón con el edificio histórico de la estación internacional de
Canfranc como símbolo del encuentro

PROGRAMA
Domingo, 25 de agosto: Recepción desde las 16.00. Cena de traje y mercadillo de trueque
Lunes, 26 de agosto: Subimos en autobús para excursión por el camino de Santiago de Somport
a Canfranc (11 kms). Visita guiada a la estación y sus acontecimientos históricos. Audiovisual
sobre el Pirineo aragonés
Martes, 27 de agosto: Excursión por el camino de Santiago de Canfranc a Jaca (18 kms). Visita a
la cueva de las Güixas y a la catedral de Jaca. Vuelta en tren
Miercoles, 28 de agosto: Senderismo al Ibón de Estanés (medio) o al valle de los Sarrios (alto).
Cuentaviajes montañero

Jueves, 29 de agosto: Senderismo al bosque de Gabardito (medio) o a los Lecherines (alto).
Velada: Servas se presenta a Canfranc; Canfranc se presenta a Servas
Viernes, 30 de agosto: Senderismo a los ibones de Anayet (medio) o al Vertice Anayet, 2.559
(alto)
Sábado, 31 de agosto: Foto de familia y despedida
*Los inscritos recibirán información detallada de horarios, desniveles y otros detalles
*Es una actividad de montaña. Es necesario estar en posesión de la tarjeta de la Federación de
Montaña o de un seguro de viaje que incluya senderismo
*Los recorridos de tipo medio son de hasta 600 metros de desnivel y 4 horas ida y vuelta
caminando. Los de tipo alto de hasta 900 metros y 6 horas. Mismo itinerario
*Necesario equipo básico de trekking y protección para calor, frío y lluvia

LUGAR de la ACTIVIDAD
Albergue refugio Sargantana. Albareda 23. 22888 Canfranc Pueblo, Huesca, Spain
www.sargantana.info
Acceso por la carretera nacional N330, entre Jaca y la frontera francesa. Los inscritos recibirán
información para llegar por transporte público. Pondremos en contacto a los asistentes para
rentabilizar coches

FECHAS de la ACTIVIDAD
25 al 31 de AGOSTO DE 2019

COSTE de la ACTIVIDAD
228 euros
Incluye desde dormir el día 25 hasta desayuno del día 31. Desayunos y cenas. Picnic opcionales
(7 euros). Posibilidad de dieta vegetariana y de considerar alergias. Habitaciones colectivas. Se
pueden alquilar sábanas o traer las propias
Incluye también autobús a Somport primer día, tren desde Jaca segundo día, aproximaciones a
los puntos de salida del tercer y quinto día y gastos de organización

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Por el correo electrónico indicado más abajo. Por orden la inscripció; comenzará a las

9.00 horas del día 5 de junio de 2019. Los que obtengan plaza recibirán la confirmación y
los datos para la transferencia bancaria. Los que no obtengan plaza recibirán el número en la
lista de espera a la que se recurrirá si hay renuncias
PLAZAS en la ACTIVIDAD
30 plazas

INFORMACION e INSCRIPCIONES
servaspirineos19@gmail.com
EQUIPO ORGANIZADOR
Gabriel López, Alba Santaeularia y Anna García

