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Vallibierna (3067m) – Salvaguardia(2738m)
Fecha: 12 y 13 de octubre
Transporte: SALIDA de Canillejas en AUTOBÚS, VIERNES 11 a las 23:00 h.                                                                                        

Parada en  Estación de La Garena (Alcalá de Henares) 23:15 h.  

Domingo 13, salida IMPRORROGABLE del AUTOCAR a las 15:30 h.

Salvo decisión de los responsables de actividad.                                 Salvo decisión de los responsables de actividad.                                 

Alojamiento: A elección del participante: - Hotel Araguels (Benasq ue) o  Albergue El 
-Media pensión.  Incluye cena del sábado, alojamient o y desayuno del domingo.

Datos 
Técnicos:

Sábado 12 de octubre : N-230 (1.460m) - Embalse de Llausec (2.200m) 

Vallibierna (2.600m) - Valle de Vallibierna - Plan de S enarta (1.400m).

Distancia:  23 Km ; desnivel: + 1.600 m / - 1.650 m.

Opcional : ascensión al Pico Vallibierna (+280 m) Material seguridad necesario en 

Domingo 13 de octubre: Llanos del Hospital - Pico Salvaguardia. 

Mas datos en el fichero de información adicional.

Inscripción:

Inscripción a partir del 23 de junio en: www.montanapegaso.com

E-mail: joseluis.sanzzapata@iveco.com e indicación de asunto: “ Vallibierna

Tlf . 676318384 (Pepe de 18:00 a 20:00 h).Inscripción: Tlf . 676318384 (Pepe de 18:00 a 20:00 h).

Ver información detallada de precios y condiciones de inscripción/anulación en la web.

Precio : 

Federados Lic. A o superior: Hotel : 78,50 €. Otros: 83,50 € (incluye seguro 2,5 

Albergue : Fed. 68,50 € / Otros: 73,50 €.    RESERVA: Hotel 70,50 

El precio final puede disminuir en ocho euros en función del número de participantes, que 

deberá ser un mínimo de 38 para la confirmación de la actividad. Como “concepto” indicar  

“Apellidos - Vallibierna”. Enviar justificante al e- mail de contacto.

Ingreso en la cuenta: 2100 5522 72 2100264522
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Salvaguardia(2738m)

en AUTOBÚS, VIERNES 11 a las 23:00 h.                                                                                        
(Alcalá de Henares) 23:15 h.  

Domingo 13, salida IMPRORROGABLE del AUTOCAR a las 15:30 h.

Salvo decisión de los responsables de actividad.                                 Salvo decisión de los responsables de actividad.                                 

) o  Albergue El Run.  
Media pensión.  Incluye cena del sábado, alojamient o y desayuno del domingo.

(2.200m) - Ibón Alto de 

(1.400m).

(+280 m) Material seguridad necesario en cresterío.           

Mas datos en el fichero de información adicional.

www.montanapegaso.com

Vallibierna ”.

Ver información detallada de precios y condiciones de inscripción/anulación en la web.

(incluye seguro 2,5 €/día).

Hotel 70,50 € y Albergue 60,50 €

en función del número de participantes, que 

deberá ser un mínimo de 38 para la confirmación de la actividad. Como “concepto” indicar  


