CAMPAMENTO DE MONTAÑA

REFUGIO DE BUJARUELO

El campamento que proponemos tiene como objetivo fundamental el acercamiento de los jóvenes al mundo del montañismo y de los deportes de
montaña. Acompañados en todo momento por Guías de montaña titulados y por monitores de tiempo libre, durante esta semana los participantes va a
aprender a moverse por terreno de alta montaña, aprendiendo técnicas de:
Orientación, Progresión y elección de itinerario, Flora y fauna y Navegación GPS.

LLEGADA AL BUJARUELO ////////////////
·Llegada al Refugio de Bujaruelo por vuestra cuenta. Este primer día realizaremos una adaptación al entorno y a quienes van a ser nuestros
compañeros y monitores, mediante juegos de conocimiento. La comida se trae de casa. La hora aproximada de llegada tienes que ser
entorno a las 13 horas.
·Se realiza una distribución de las habitaciones y revisamos cuáles van a ser las actividades de la semana para solventar las posibles dudas.
·Cena y juego de noche.

OTAL A ORDISO ///////////
·Desayuno temprano y salida de recorrido de montaña. Travesía circular entre los valles de Otal y Ordiso. Prácticas de orientación, lectura de
mapa, flora y fauna. Comida de pic-nic que preparamos desde el Refugio.
·Llegada entorno a las 18 horas. Tiempo para baño, y juegos a cargo del equipo de animación.
·Cena y juego de noche.

MULTIACTIVIDAD /////////
·Combinación de actividades de escalada, tirolina, espelología y rapel. Realizando estas actividades los participates tendrán un contacto
básico con el mundo del uso de las cuerdas y la seguridad. La comida la hacemos en el comedor del refugio. El grupo se divide en grupos
mas pequeños que van rotando por las diferentes actividades durante toda la jornada. A las 18 horas, comienzan las actividades a cargo del
grupo de animación.

SENDERISMO ///////////////
·Recorrido por el Valle de Ordesa. Flora, Fauna y Geomorfología. Tener el Valle de Ordesa tan cerca es un lujo y aprovecharemos el día
completo en hacer una buena actividad con el grupo. El recorrido dependerá del estado de forma de los participantes, pudiendo hacer la Faja
de Pelai, o cualquiera de la infinidad de recorridos que nos ofrece este valle.
·Tarde igual que las anteriores a cargo del grupo de animación.

días567

GRAN TRAVESÍA ////////////
·Travesía de alta montaña. Acompañados por un todo terreno que se encarga de la infraestructura y alimentación del grupo. Pasaremos por
el Ibon de la Bernatuara para llegar al Valle De Ossou en el pirineo francés, donde haremos la primera noche.
·El segundo día bajaremos hasta el pueblo de Gavarnie. Y subiremos al circo.
·El tercer día remontaremos el circo hasta la Brecha de Rolando y bajaremos al Refugio de Bujaruelo.
·Este último dia prepararemos una fiesta fin de campameto.

VUELTA A CASA /////////////////////
Recogida a cargo de los padres.

CONDICIONES GENERALES:
Precio: 375€
Los precios incluyen el servicio en pensión completa, alojamiento, actividades y animación. Aquellos extras que se puedan adquirir tanto en el
refugio como en el valle de Ordesa o Gavarnie, tendrán que ser abonados en el acto por el participante.
Es necesario saco de dormir, toalla, bañador, zapatillas de repuesto, botas, muda de recambio suficiente, ropa de abrigo, mochila cómoda para
travesía, protectores solares para ojos, piel y cabeza, impermeable, linterna, botiquín particular para aquellas personas que necesiten algún tipo de
medicación.
La empresa, Refugio de Bujaruelo S.L, dispone de seguro de asistencia, con lo que no es necesario contratar otro.
Todos los guías y monitores que acompañan al grupo están titulados por las escuelas competentes.
Para la formalización de la reserva es necesario un abono de 75 € en el siguiente número de cuenta, indicando : reserva campamento, el nombre del
participante y la fecha de llegada:
ES85 2085 2358 9203 3032 0000, A NOMBRE DE REFUGIO DE BUJARUELO.
Una vez hecha la reserva se enviará un mail indicando los datos del participante: Nombre, apellidos, telefono de contacto, nombre del padre-madre o
tutor legal, indicaciones de alérgenos ,enfermedades y operaciones que haya podido tener y que tengamos que tener en cuenta.

INFO Y CONSULTAS:
refugiodebujaruelo@gmail.com
974486412

