
  

  

    
CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA  

Apartado de Correos 26 
19080 – GUADALAJARA e-mail: 
clubam2@gmail.com 
www.clubamguadalajara.com  
 Tfno. 689 635 147  

  

Semana Santa en el Valle del Baztan 

Del 9 al 13 de abril de 2020  

  

Descripción de la actividad:  
  

Día 9 de abril, jueves:  

Salida de Guadalajara (frente a la Iglesia de San Ginés) a las 06:00 horas  

ACTIVIDAD COMUN: Erratzu - Cascada del Xorroxin – Lekaroz - 14 

kmts 

 

  

Día 10 de abril, viernes:  

SENDERISMO: Saint Etienne de Baigorry – Bidarray - 14 kmts 

MONTAÑISMO: Cresta de Iparla - 15 kmts 

  

Día 11 de abril, sábado:  

SENDERISMO: Circular Lantz – Loiketa – Algorrieta - Lantz – 14 kmts 

MONTAÑISMO: Belate – Saioa – Xuriain – Lantz – 19 kmts   

  

Día 12 de abril, domingo:  

SENDERISMO: Puerto de Izpegi – Aldudes - 13 kmts  

MONTAÑISMO: Puerto de Izpegi – Auza – Aldudes -  15 kmts  

  

Día 13 de abril, lunes:  

RUTA COMÚN: Paseo por el Señorio de Bertiz - 11 kmts 

        Comida y regreso a Guadalajara.  

  

http://www.clubamguadalajara.com/
http://www.clubamguadalajara.com/


PRECIO:  

       Socios:   230 €   

       No socios:  260 €  

  

  

 

  

  

Se abonarán al hacer la inscripción en la Agencia.  

  

Incluye el viaje I/V en autobús, alojamiento en albergue en régimen de 

media pension y la comida del lunes.  

  

El plazo de inscripción se abrirá el día 9 de Marzo para los socios y el 

16 de Marzo para los no socios.  

El último día para reservar plaza, en ambos casos, será el día 30 de 

Marzo.  

  

Si después de efectuada la reserva se quiere anular la misma, solamente se 

tendrá derecho a devolución del importe si se cubre la plaza, y presentando 

el recibo de pago entregado en la Agencia de Viajes. No se admiten cambios 

de nombres una vez apuntados  

  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

Alcarria Tours, c/ Virgen del Amparo 25 – teléfono 949248120  

  

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE INTERES: 

Club: 949211382 y 689635147   

     e-mail: clubam2@gmail.com   

Internet: https://www.clubamguadalajara.com  

Autobús: 678560775 (Nacho) – 659954926 (Pablo) – 665519285 

(Darío) –  671975436 (Victor) 

Albergue:  https://www.aspacenavarra.org/albergues-juveniles-y-

peregrinos/albergue-jesus-y-maria/albergue-juvenil-valle-de-

baztan-en-lekaroz  948 196 648 

 

Email: info@aspacenavarra.org 
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NOTAS DE INTERES:  

  

El desarrollo del viaje y las actividades programadas podrán sufrir variación 

si causas meteorológicas o de cualquier otro tipo así lo aconsejan.  

No se admiten modificaciones externas al programa  

Para las actividades de montañismo se necesita tener la licencia federativa 

del año en curso, y poseer la forma física y la experiencia necesaria para 

desenvolverse con soltura en el medio de alta montaña en que se desarrollan.   

  

El albergue  se encuentra en Lekaroz (Navarra).  

  

El día de vuelta la comida va incluida en el precio.  

  

Los tracks de las rutas se pueden encontrar en esta página:  

  

http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do  

Es necesario registrarse en la misma para descargarlos y se pueden bajar en 

varios formatos, al abrir la pestaña “descargar” sale el formato adecuado 

para cada uno.  

  

  
                                                Cresta de Iparla 

  

http://es.wikiloc.com/


  
Cascada de Xorroxin 


