CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

Del 27/12 de 2017 al 1/1 de 2018
SALIDA: Miércoles, 27 diciembre 2017.
Hora y lugar de la salida:
7:00. Biblioteca Regional (Zig-Zag).
Regreso: lunes 1 de enero, por la noche.
* Los no fed. tendrán que tramitar el seguro de día para los 3 días.

PRECIOS:
Socios Fed (CUMM): ------- 290 €
Socios*: ------------------------ 310 €
Soc. universitarios*: -------- 270 €
Soc. menores (hasta 12): -----175 €
Soc. menores (13-17): ------- 230 €
Reserva: 150 € (incluidos en el precio)

Este año pasaremos la Nochevieja en Viella, Lérida, Pirineos.

El programa es el siguiente:

Miércoles 27.- viaje Murcia-Viella. Llegada y acomodación. Cena libre.
Jueves 28, viernes 29 y sábado 30.- (Actividades en función de la
climatología, carreteras, etc,). Se intentará que haya un segundo
guía para hacer excursiones de nivel bajo, si procede. Rutas posibles:
Bosque de hayas de Carlac; Excursión invernal desde la boca Sur a la
Norte del Tunel de Viella pasando por el Puerto de Viella (2442 m.);
excursión invernal desde el Plan de Beret al refugio de Montgarri
(1850m.). Excursión invernal al refugio Colomers (2130 m.) desde
Banhs de Tredòs. Excursiones por el Valle de Torán.
Domingo 31: Ruta corta por la zona y/o mañana libre por Viella. Comida
libre. Cena de Nochevieja. Uvas, campanadas, fiesta, etc.
Lunes 1.- Regreso a Murcia.
El club no es una agencia de viajes y por
tanto, la inscripción y reserva del viaje no da
derecho a escoger la habitación o las
condiciones que cada uno desea. Esto es un
viaje para montañeros, que se adaptan a las
diversas condiciones que nos ofrecen con el
único fin de conocernos, pasarlo bien, y
disfrutar de la naturaleza.

Alojamiento: El alojamiento será en la pensión “Malida” en Casau, un pueblo a 3 Km de Viella
(http://pensionmalida.es/). Hay habitaciones de matrimonio, dobles, triples y de cuatro. Todas con
televisión y baño privado. Se incluyen los desayunos, cenas del 27, 28, 30 y la cena de Nochevieja (con
cotillón y uvas). Cena del 29 libre por Viella. El precio incluye también el transporte en autobús (con
WIFI y conectores USB). Nº. máx. de plazas: 52.
Los precios son para una asistencia mínima de aproximadamente 40 personas. En caso de no haber
suficientes inscritos, se verá de ir en coches particulares.
Inscripción: (se considerará universitarios solo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia)
De acuerdo a los plazos marcados por los establecimientos, los plazos son los siguientes:
Miércoles 18 de octubre, 8:30 AM: se abre la inscripción (Mediante envío del formulario . Por riguroso orden de entrada). Según nuestro
reglamento, si hay más inscripciones que plazas tendrán preferencia los socios antiguos (más de 1 año desde la salida del cartel). Posteriormente al
envío del formulario para confirmar plaza habrá que ingresar la reserva (150 €) antes del viernes 3 de noviembre, último día para el pago.
El último día para borrarse pudiendo recuperar la reserva es el viernes 3 de noviembre. A partir del sábado 4, quien desee participar en la
actividad, deberá buscar transporte y alojamiento por cuenta propia, salvo que queden plazas libres (contactar con Manuel, 630552833). (en
ambos casos se deberá pagar un recargo de 30 € por “fuera de plazo”).
Hasta el 15 de diciembre para el pago del resto del importe por ingreso.
Entre el sábado 4 y el domingo 15 de noviembre, las bajas supondrán la pérdida de 25 €, y a partir del lunes 16 las bajas supondrán la
pérdida de la reserva. *Además, en caso de no haber suficientes inscritos para llenar un autobús, el viaje se realizará en coches particulares,
utilizándose parte de la recaudación, para satisfacer el combustible gastado (si faltara dinero será puesto por los asistentes). Formulario (ver
link en pág. web club): https://goo.gl/forms/tGdEQEvf2wd3kFf42
Un ingreso por participante en la cuenta: ES66.3183.3000.4700.0111.2041, de Caja Arquitectos. Concepto: Nochevieja-nº socio-teléfono.
Aquellos ingresos que tengan falta de datos (nombre, teléfono, etc.) no serán tenidos en cuenta. Para bajas, llamar al 630552833 (Manolo).
Cualquier duda escribir a inscripcionescumm@gmail.com o cumm@cumm.info

