TREKKING POR LOS ALPES

CLUB DE
MONTAÑA
G.E.-CASA-CADIZ
(Desde 1987)

Publicado el Viernes 11 de Octubre de 2019

FECHA: Del 9 al 15 de Agosto 2020 / 6 noches –7 días
Trekking por el “Macizo de Los Dolomitas” (Alpes Orientales). Acogedoras cabañas, paisajes
impresionantes. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
PROGRAMA “DIA A DIA”:

* SALIDA: 10:00.- Salimos en autobús desde Cortina d´Ampezzo
hasta las montañas Tofanes.
Día 09: Cortina d´Ampezzo – Refugio Guissani
Día 10: Refugio Guissani – Fanes hütte.
Día 11: Fanes hütte – Pragser see.
Día 12: Pragser see – Dürrenstein hütte.
Día 13: Dürrenstein hütte – Drei Zinnen hütte.
Día 14: Drei Zinnen hütte – Refugio Lavarredo.
Día 15: Refugio Lavarredo - Lago Misurina.
*FINAL: Cortina d´Ampezzo.

ASCENSO ACUMULADO: 6367 metros
DESCENSO ACUMULADO: 4948 metros
HORAS DE CAMINATA: 31 horas

NIVEL DE DIFICULTAD: *** Dificultad media con desniveles que
pueden ser fuertes o distancias considerables.

NUMERO DE PLAZAS: MÁXIMO 14.
EL PRECIO INCLUYE: La pensión completa, un guía de montaña

diplomado y el transporte de las bolsas con mula. El hospedaje se hará en
refugios de montaña.
EL PRECIO NO INCLUYE: El transporte hasta la cita, las bebidas,
ni los seguros de cancelación ni de evacuación.
¿COMO LLEGAR?: Aeropuerto de Venecia. El precio de vuelo en low
cost, de Sevilla a Venecia (i/v) incluyendo una maleta de hasta 20kg en
bodega, es de aprox. 250€.
NOTA: Llevaremos a la espalda una pequeña mochila con chubasquero,
cantimplora, cámara...

ORGANIZA: Club Montaña Grupo Empresa CASA - http://www.senderismogecasacadiz.com/
OBSERVACIONES:
1.
2.
3.
4.

Este viaje se va a realizar con la asociación “CAIRN ALPES TREKKING”. www.cairn-fr.com
Si alguien desea el seguro de cancelación serían +18€ al precio estipulado
Si alguien desea el seguro de evacuación serían +13€ al precio estipulado
Salvo que fuese sustituida por otra persona, las bajas producidas después del 15-04-20 no tienen devolución.

PRECIOS:

PRIMERA TRANSFER “del

Socio CM-GECASA > 1 año antigüedad (*)
Socio CM-GECASA < 1 año antigüedad (*)
Socio GRUPO EMPRESA AIRBUS CADIZ
Los demás

268€
268€
268€
268€

MUY IMPORTANTE:
1.
2.

10-11 al 05-12” SEGUNDA TRANSFER “del 30-01 al 02-03”
500€
550€
600€
650€

Si x circunstancias ajenas hubiese que hacer cambios en el programa, el coordinador tendrá dicha opción.
Si hubiesen más pre-inscripciones que plazas, se aplicarà el baremo acumulativo establecido por el CM-GECASA. FED+1año = 4pt,
socio+1año = 4pt , FED-1año = 2pt, socio-1año = 2pt, socio GE = 2pt , otros colectivos = 1pt
3. Imprescindible ser socio del CMGECASA.
4. (*) El año de antigüedad es desde la fecha en que se publica éste cartel.
5. No se aceptarán participantes que no vengan a realizar el programa de trekking arriba indicado.
6. Una vez asignada la plaza, deberán enviar un whatsapp para que el administrador del grupo de whatsapp, ref. 692197131, le dé el alta.
PLAZOS DE PREINSCRIPCIONES: Desde 19h, del 14-10-19, hasta 12h del 06-11-19. Para ello, deberás conectarte a
internet a través de la dirección senderismogecasacadiz.com y acceder a la pestaña Contact y rellenar todos los campos. Si da error
mandar mail a preinscripcionesgecasacadiz@gmail.com.
A la finalización del plazo de pre-inscripción se comunicará x mail la asignación final de plazas.
INSCRIPCIONES: Una vez admitido, se deberá realizar transferencias a la CCC nº 3187 0004 00 1086547526 de Caja Rural, en las
fechas indicadas, poniendo: “NOMBRE+APELLIDOS+DOLOMITAS.

PARA MAS INFORMACION, CONTACTAR EN:





http://www.senderismogecasacadiz.com
http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz
Correo electrónico:
senderismogecasacadiz@gmail.com
Teléfono coordinador:
692 19 71 31 (ref. Juan Ma Trujillo)

