
Modificación y mejora programa Pirineos verano 2023

Habiendo considerado algunas dificultades que presentaba el programa original para este verano,
estamos trabajando en dos líneas:

1- Hemos pedido presupuesto para añadir un tercer guía el día de las ascensiones a Perdido o a
Cilindro.  Se  podrá  comprometer  una  vez  que  sepamos  definitivamente  cuántos  participantes
somos.

2-  Una  alternativa  para  el  primer  día  de  marcha,  acortándola  en  km  y  desnivel.  Para  eso
empezaríamos la marcha en el refugio-albergue de Maillet, en Francia (al que se llega en coche
por carretera), y solo tendríamos que salvar para llegar a Espuguettes unos 14 km y unos 800 m
de desnivel positivo.
Eso implica que habremos tenido que dejar los coches en Pineta el día de desplazamiento desde
Madrid, para continuar hasta Maillet (al que se llega por carretera) seguramente en taxi colectivo,
lo que añade 3h 30´ aprox de trayecto y el precio del taxi. De esta manera tenemos los coches en
Pineta al acabar el último día.

Si  alguien sigue interesado en hacer el  circuito completo  tal  como estaba planteado desde el
principio, también lo puede hacer, siempre que seamos un número adecuado para que un grupo
salga desde Pineta con uno de los guías, y el otro grupo salga desde Maillet, coincidiendo ambos
en Espuguettes el sábado 15 para continuar las marchas según el programa.

Por tanto, es muy importante que al hacer la reserva especifiquéis si queréis salir de Pineta
o de Maillet. Si no hay grupo suficiente para salir de Pineta saldríamos todos desde Maillet.

Estas modificaciones están pendientes de confirmación y cambiarán un poco al alza los precios
finales, pero creemos que es importante adaptar las condiciones a lo que estáis unos u otros
demandando.

Os mantendremos informados en todo momento.

Además os recordamos que para aplicar los precios de FEDERADO hay que estar en la FEDME.
Si  alguien  no optó  por  dicha extensión,  debe hacerlo  pues,  como sabéis,  los  descuentos  en
refugios  fuera  de España solo  están contemplados si  somos abonados  de la  FEDME.  Dicha
extensión la podéis contratar vosotros mismos a través del enlace que  ya  os enviamos en su
momento para renovar la licencia Fmm: 

https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=IBERIA_650

https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=IBERIA_650

