13 de diciembre de 2015
BELEN MONTAÑERO
BARBASTRO
Como es habitual, acercándose la Navidad, la Federación Aragonesa de
Montañismo organiza el Belén Montañero. Este año se va a celebrar la 54 edición
el Barbastro (Huesca), el día 13 de diciembre, y contará con la organización
técnica de Montañeros de Aragón Barbastro.
A lo largo del día habrá diferentes actividades que finalizaran con una comida
popular en Barbastro.
Os Andarines de Aragón se suma a esta celebración y pone a disposición de socios
y simpatizantes un autobús para poder acudir a este acto. El precio de la actividad
y las condiciones, son las mismas que si te apuntases con la Federación, pero
queremos que la participación de Andarines de Aragon se resalte con un grupo
numeroso asi que os animamos a participar en esta actividad como si fuese una
mas de las que organiza nuestro club.
Ruta senderista preparada por el club organizador:
De Barbastro al Monasterio del Pueyo: Se tomará la salida en el entorno del Pabellón de la Feria de Barbastro,
y por las calles de Barbastro nos dirigiremos hacia el camino de los Canónigos o camino Viejo del Pueyo y
subiremos hasta el Monasterio del Pueyo.
Para ello hemos planificado un itinerario que recorrerá las calles más emblemáticas de nuestra ciudad
atravesando inicialmente la Avenida de la Estación, calle Corona de Aragón, calle Argensola, Plaza del
Ayuntamiento, Catedral, calle de los Hornos, Plaza de la Candelera y calle San Miguel.
Desde el puente de las Capuchinas y calle Virgen del Plano hasta la Cruz de Santa Bárbara. Desde allí
tomaremos el camino viejo por el GR45 hasta ascender al Monasterio del Pueyo.
El retorno a Barbastro desde la explanada del Pueyo de la Plaza del Sol se hará en autobús hasta la Feria donde
está prevista la comida de catering.

INFORMACIÓN

ALMUERZO: de mochila

COMIDA POPULAR EN BARBASTRO, INCLUIDA EN EL PRECIO.
PLAZAS: limitadas a la capacidad del autobús (50)
MATERIAL NECESARIO e IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: ropa de
abrigo, botas de montaña y ropa para la lluvia. Además de bastones, gafas y otro
equipamiento particular de cada uno.
SALIDA: 07:30 h. en Parking de Parque Macanaz
Regreso: salida prevista a als 17:00 horas desde Barbastro.
INSCRIPCION: en la web de Os Andarines d’Aragón (www.osandarines.com) siguiendo
los pasos que se explican en la misma. Informar todos los campos solicitados. El pago se
efectúa en el momento de la inscripción mediante tarjeta de crédito.
Más información a través del correo electrónico senderismo@osandarines.com

