
A.D. GRUPO DE MONTAÑA  PEGASO     
www.montanapegaso.com 

Fecha:  8 – 10 noviembre 
Transporte: Coches particulares (se coordinará a los participantes para compartir vehículos) 
 

Alojamiento: Camping Osate (Ochagavía), en bungalows con cocina equipada.  
DESAYUNO NO INCLUIDO. Incluidas cena sábado y domingo. 

  
 
 
 

Datos 
Técnicos: 

Viernes: Llegada al alojamiento 

Sábado:  Belagua  (1.425 m.)  -Bortuzko (1.448 m.) -Punta de la Cruz (1.610 m.) –
Añiberkandia (1.571 m.) –Insole (2.027 m.) -Llamiako Ateak (1.871 m.) -Majada de Ukerdi 
(1.728 m.) -Larrako Ateak (1.802 m.) –Llarreria (1.630 m.) –Lazagorria (1.552 m.) -
Zemeto (1.350 m.) – Belagua 

Distancia: 22 km. // Desnivel: +1.125m . // Tiempo aprox.: 7 horas 45 minutos 

 Opcional: subida al Anie (2.507 m), distancia 3km más, // Desnivel 400 m. más.  
Domingo: Casas de Irati  (896 m.)  -Cascada del Cubo- Collado de Oraate (1.303 m.) –
Okabe  (1.466 m.) –Collado de Oraate (1.571 m.) –Puente de la Cuestión – Casas de Irati 

Distancia: 27 km. // Desnivel: +850 m . // Tiempo aprox.: 8 horas 30 minutos 

Lunes:  Estación es esquí nórdico de Abodi (1067 m.) – Barranco del Troncal – Pico Orhi 
(2019 m.)  – Pikatua (1.407m.) – Estación de Abodi 

Distancia: 14 km. // Desnivel: +1.100m . // Tiempo aprox.: 5 horas 
Regreso a Madrid 

Precio: Federados Lic. “A” o superior:  90 €. Otros :  99 € (incl. seguro 3 €/día).  Incluye cenas 
sábado y domingo.    

   
Inscripción:                       

En la web del Club a partir del 20 de Octubre: www.montanapegaso.com 
Ingreso de la totalidad del dinero mediante tarjeta bancaria (preferentemente) o por 

transferencia a la cuenta: 2100   5522   72   2100264522.  
Como  concepto indicar  “Nombre  del participante + Irati” 

Si no se hace el ingreso en un plazo de 5 días se perderá la plaza 
Información: Sara e-mail: saradiazmarti@gmail.com  Tlf: 609748106 

Ver condiciones de inscripción y anulación en Web 

Selva de Irati (8 – 10 Noviembre 2014) 

http://www.montanapegaso.com/�
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