OS ANDARINES D'ARAGON
ACTIVIDAD: POR ESOS ANDURRIALES
Por esos Andurriales es una actividad de Os Andarines que consiste en salidas organizadas casi todos los jueves del año, en 2018 hay 17
salidas en bus, otras 10 en coches particulares y el resto por el entorno de Zaragoza, organizadas por los participantes.

PROXIMA SALIDA:

PREPARADA POR:

Lola Y Jesus

PLAZAS:
HORA:
ALMUERZO:
PRECIO COMIDA:

54
6h
mochila

INFORMACION
SALIDA:
FECHA
DESAYUNO:
COMIDA:

Maria Montessori
24.05.2018
9 h en Saravillo café y tortas

DATOS TECNICOS
RECORRIDO:
Saravillo- Ibón de Plan -Saravillo
DIFICULTAD:
DISTANCIA:
14,6 Km
HORAS:
DESNIVEL+:
944 mts
DESNIVEL-:
COTA DE SALIDA:
984 mts
COTA MAXIMA:
Los datos son aproximados, el participante debe valorar si es capaz de hacerlo

6,40 h
944 mts
1928

DESCRIPCION:
6:00 Salida de Zaragoza. 9:00 Llegada a Saravillo, café y tortas.
9:30 Inicio de ruta. Almuerzo de mochila en el camino.
13:30 Llegada al refugio. 14:00 Llegada al Ibón de Plan.
14:30 Vuelta a comer al aire libre en la zona del refugio
(este solo tiene capacidad para la preparación de la comida)
15:30 Inicio de bajada. 18:30 Llegada a Saravillo.
21:30 Llegada prevista a Zaragoza.

Iniciamos la ruta desde la plaza de Saravillo que conecta con la GR-15. El sendero transcurre por un terreno cómodo de andar con sombra y
mucha vegetación. Está bien señalizado cruzaremos el barrano de Galliné y cortamos la pista forestal que conduce desde Saravillo al refugio de
Lavasar. En dicha pista, junto a un depósito de agua, podemos hacer la primera parada para almorzar de mochila, a unas dos horas del comienzo.
Reiniciamos la marcha y tras tres horas de subida y varios cruces con la pista alcanzamos el refugio de Lavasar, siempre acompañados de pinos y
praderío. El refugio está a 1928 m y es la cota máxima que subiremos. El Ibón, o "Basa de la Mora", se encuentra a 1,5 km del refugio, unos 20
Foto de la actividad
Foto de lapor
actividad
minutos de andada, franqueado
las peñas de 2.600 m Punta Alta, Pico Llosa y Mediodia.
Pasaremos al Ibón y tras algún comentario geológico, con leyenda incluida y tiempo para las fotos, tomaremos el camino de regreso al refugio. La
intención es comer aquí pero, como dice el refrán, "el hombre propone y Dios dispone". La metereorología y sus efectos pueden cuestionar el
plan, según la cantidad de nieve acumulada, y nos encontremos que tengamos que decidir unos días antes cambiar la comida de caldo y carne a la
brasa por otra de mochila.
Una vez terminada la comida volveremos hacia Saravillo para tomar el autobús de vuelta a Zaragoza.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO E INSCRIPCIONES
SALIDAS EN BUS: Pueden participar todos los federados en montaña, sean o no socios de Os Andarines (si los no federados avisan con unos días de
tiempo el club tramitara ante la FAM la licencia federativa)
INSCRIPCIONES PARA LAS SALIDAS EN BUS: Se realizaran en la web de Os Andarines d'Aragón www.osandarines.com, siguiendo los pasos que se
explican en la misma, el pago se realiza en el momento de la inscripcion mediante tarjeta de crédito, el precio es de 16 € para los socios del club
federados en montaña y 19 € para los federados que no sean socios, si la salida es a comer o almorzar de restaurante se cobrara en el acto.
RESTO DE SALIDAS QUE NO SEAN EN BUS: No hace falta inscripcion, solo con presentarse a la salida es suficiente, pueden participar todos los socios de
Os Andarines y los federados en montaña sean o no socios del club, en estas salidas cuando sean con coches particulares se organizaran los coches en la
salida, a los conductores se les pagara a 0,20 € x km. dividido el total a partes iguales entre los participantes, cualquier denuncia, avería o accidente del
coche, será por cuenta del propietario.

