Iniciación a la Montaña
Semana Santa en Camprodón

.
Apúntate con nosotros y con un especialista en montaña para descubrir paisajes
alucinantes a los que llegas después de un fácil recorrido, pero que no todo el mundo
conoce. De esta forma podrás hacer tu bautismo de la montaña junto a otras personas
con ganas de pasarlo bien.
Más Información y reservas:
Viajessingles.es
info@viajessingles.es
Roberto Blasi
RRPP Viajessingles.es y Guía de Montaña
tel 676-695347
robertoblasi@ymail.com

NUESTRO PLAN:
Hemos diseñado un itinerario de 3 rutas de distinta duración y dificultad durante los días
6, 7 y 8 de abril. Nos alojaremos todos juntos en un pequeño y sencillo hotel cerca de
Camprodón con pensión completa
Viernes 6 Abril:
Nos encontraremos en Camprodón sobre las 11:00 de la mañana.
Ruta 1 circular de unas 2h y media de ruta y un desnivel acumulado de 400m de subida y
450m de bajada. Trae un bocadillo y agua para la ruta.
Llegada al Hipic Hotel* y tiempo libre para ducha, descanso, etc. A las 21:00 Cena en el
Hotel. Alojamiento.
* Se trata de un hotel tipo albergue. La acomodación es en habitaciones cuádruples y el
baño se encuentra fuera de la habitación.
Sábado 7 Abril:
Desayuno a las 7:00 de la mañana para salir sobre las 8:00.
Ruta 2 Salida de día completo de unas 5hrs de ruta. Salimos del parking inferior de la
estación de esquí de Vallter, llegaremos al refugio de Ulldeter y rodearemos la base del
Gra de Fajol. Vuelta a los coches. Almuerzo pic-nic incluido.
Por la tarde llegaremos al hotel, descanso, ducha, etc. A las 21:00 cena en el Hotel.
Alojamiento.

Domingo 8 Abril:
Desayuno a las 8:00 de la mañana para salir sobre las 9:00.
Ruta 3 Ruta circular para estirar las piernas. Punto de salida el
propio hotel pero sin ninguna dificultad. Duración de una hora y
media, 140m de desnivel subiendo y 130m de desnivel bajando.
Almuerzo en hotel, despedida y vuelta a casa. Fin de servicios.
Y por si aún tienes energía y te apetece, te proponemos quedarte
un día más!

Lunes 9 Abril - OPCIONAL:
Cena del día anterior y alojamiento. Desayuno y almuerzo en el
hotel.
Paseo en diligencia tirado por caballos por los alrededores del
Hotel de 1 hora de duración. Despedida y fin de viaje

NOTA: las rutas pueden verse modificadas por cambios en las
condiciones atmosféricas. El guía del grupo es quien decidirá en
función de las peticiones y las nuevas condiciones, cual es la
mejor ruta a seguir.

PRECIO:
•Precio por persona: 184€ (en habitación cuádruple)
•Paquete opcional lunes 9 abril: 65€
El precio incluye:
•2 noches en el Hipic hotel en régimen de pensión completa según itinerario
• Guía de montaña profesional durante el viaje y las rutas especificadas
• Seguro de viaje
El precio NO incluye:
Bebidas y extras, ropa y material de excursión (botas, mochila, cantimplora, anorak, etc...) ni
cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.
Condiciones de reserva:
Transferencia bancaria: 2100 3372 23 22 00210713
Indicar NOMBRE/APELLIDO + Camprodón
Material recomendado:
En una buena tienda de montaña te pueden recomendar del material adecuado para
practicar senderismo.
Una lista orientativa incluiría:Botas de caña media con protección tipo gore-tex, buenos
calcetines, bastones, cantimplora o similar, ropa técnica para actividades al aire libre,
chubasquero, gorro, guantes, mochila para salidas de un dia (20L), y si hay nieve raquetas
(se pueden alquilar)
Condición física:
Hay que tener en cuenta que para realizar salidas a la montaña se requiere un cierto
esfuerzo. Esta actividad en principio la puede realizar cualquier persona que tenga un
mínimo de condición física, no es necesario ser un profesional de la montaña.

