CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

Del 26/12 de 2018 al 1/1 de 2019
SALIDA: Miércoles, 26 diciembre 2018.
8:00. Cruce Pintor Molina Sánchez con Hotel
Ibis. Detrás Carrefour Zaraiche.
Regreso: martes 1 de enero, por la noche.
* Los no fed. tendrán que tramitar seguro de día para los 4 días.

PRECIOS:
Socios Fed (CUMM): ------- 295 €
Socios*: ------------------------ 315 €
Soc. universitarios*: -------- 275 €
Soc. menores (hasta 12): -----245 €
Soc. menores (13-17): ------- 265 €
Reserva: 150 € (incluidos en el precio)

Este año pasaremos la Nochevieja en los valles navarros Larraún,
Araquil y las Améscoas, zona donde mejor se conservan las costumbres
ancestrales vascas.

El programa es el siguiente:

Miércoles 26.- viaje Murcia-Astitz. Llegada y acomodación. Cena.
Jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30.- (Actividades en
función del tiempo atmosférico, carreteras, etc,). Habrá guías para
excursiones de nivel alto y de nivel medio-bajo.
Rutas posibles: (en breve se pasará detalle con rutas)
Ascensión al Chindoqui, al Santuario de San Miguel de Aralar, al Monte
San Donato, ruta de Santa Marina, Nacimiento del Urederra y Balcón
de Pilatos, Cueva de Mendukilo, Vía Verde del Plazaola, Museo de la
Piedra de Iñaki Perurena, visita a los pueblos de Lekumberri y Leitza.
Lunes 31: Ruta corta por la zona y resto de la mañana libre por Estella.
Comida libre en Estella. Cena de Nochevieja en el camping. Uvas,
campanadas, fiesta, etc.
Martes 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.

Txindoqui, 1346 m. “el Cervino Vasco”, Aralar

Nacimiento del Urederra, Urbasa

Alojamiento: Del 26 al 29 en el albergue de Astitz, habitaciones múltiples (de 10) en literas. Incluye
sábana bajera, funda almohada y manta (llevar sábana encimera o saco sábana y toalla)
Del 29 al 1 en el camping de Artaza, en bungalows y casas, habitaciones variadas (matrimonio, dobles,
literas, etc.)
(http://aterpeak.com/astitz/es/)
(https://campingartaza.com/)
Se incluyen todos los desayunos, las cenas del 26, 27, 29, 30 y la cena de Nochevieja (con cotillón y uvas).
Cena del 28 libre por la zona (se está gestionando un menú de grupo en una sidrería típica). El precio
incluye también el transporte en autobús. Los precios son para una asistencia mínima de aproximadamente
45 personas. En caso de no haber suficientes inscritos, se irá 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 7 de noviembre, 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 16 de noviembre, último día para el pago.
El último día para borrarse pudiendo recuperar toda la reserva es el viernes 16 de noviembre. A partir del sábado 17, quien desee participar
en la actividad y no esté apuntado en la lista de espera, 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 5 de diciembre para el pago del resto del importe por ingreso.
Entre el sábado 17 de noviembre y el domingo 2 de diciembre, las bajas supondrán la pérdida de 25 €, y a partir del lunes 3 las bajas
supondrán la pérdida de toda 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/53ChWpVEU7rxTclS2
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

Hace tres años fuimos a la zona más alpina del oriente navarro. Entonces nos quedó por
disfrutar de la zona atlántica de Navarra que linda con las provincias de Guipúzcoa y Álava, la más
húmeda, cuyas estribaciones se sitúan en el confín de los montes vascos. Este año nuestro viaje
nos permitirá colmar aquel deseo pendiente, porque nos adentraremos en los parques naturales
de las sierras de Urbasa y Andía y en el de la sierra de Aralar. Ambos enclaves pertenecen a la
extensa red de espacios naturales protegidos de Navarra (prácticamente el 50% de su territorio),
poseen una vegetación rica en hayedos, brezales y pastos, así como una importante avifauna de
buitres leonados y quebrantahuesos.
En la sierra de Aralar, se levanta el Santuario de San Miguel in excelsis, destino de una bella ruta,
donde podremos maravillarnos con el magnífico retablo románico que conserva en su interior. Al
sur de Aralar, se encuentra el valle de la Barranca con espectaculares robledales ideales para
senderismo, preciosas ermitas románicas y excelente gastronomía.
En el valle de Larraun, próximo a Astitz, se encuentra la cueva de Menduquilo, de hermosas
formaciones geológicas, a la que haremos una visita. Por este valle discurre la Vía Verde del
Plazaola, que discurre por el trazado del tren que unió Pamplona con San Sebastián entre 1914 y
1953, del que se han recuperado cerca de 50 km. de suaves pendientes que atraviesan varios
túneles. Un paseo perfecto para bicicletas, senderistas y caballos (se pueden alquilar bicis para
recorrerlo).
El Parque Natural de Urbasa y Andía se encuentra a caballo entre la Navarra atlántica y la
mediterránea; prados y frondosos hayedos conviven en el paisaje idílico de esta gran meseta,
cuyo borde sur cae bruscamente sobre el Valle de las Améscoas formando el impresionante
mirador natural del nacedero del Urederra, río de aguas turquesas que podemos recorrer a
través de un sencillo sendero. Disfrutaremos de sus paisajes y conoceremos cómo era la vida de
cazadores, pastores, madereros y carboneros. Es un lugar repleto de dólmenes y bellos parajes
en los que es habitual ver ovejas y yeguas pastando libremente.
El día 31 visitaremos Estella, ciudad del Camino de Santiago, cuna del románico, con un precioso
casco histórico lleno de iglesias y conventos, el Palacio de los Reyes de Navarra y restos de un
castillo. Aquí despediremos el año con un aperitivo-comida por sus tabernas y restaurantes.

Palacio de los Reyes de Navarra,
Estella

Santuario de San Miguel de Aralar, 1237 m.

