Multiaventura en Bujaruelo-Ordesa

Del 9 al 11 de Mayo de 2022
2º ESO.

Programa de la actividad
DIA 1
Este día de llegada hacemos un recorrido de senderismo desde el Valle de Ordesa hasta el Refugio de
Bujaruelo. El recorrido lo hacemos con guías de montaña que hacen la actividad realmente educativa y bonita. La llegada
al refugio es sobre las 19 horas. Hacemos el reparto de habitaciones, y tiempo libre para ducha hasta la cena que la damos
a las 20;30

DIA 2

En el entorno del Refugio hacemos una serie de actividades multiaventura: Espeleología, escalada
en pared natural y rapel. Como lo hacemos en las inmediaciones del Refugio, la comida la hacemos en el mismo
restaurante y así no vuelven a comer bocadillo.

DIA 3.

Bajamos al puente de los Navarros caminando, las mochilas las bajamos en coches, de manera que
la bajada es rápida, en 1 horas y 15 minutos el grupo ha llegado. De vuelta a Zaragoza nos desviamos en
Murillo de Gállego a hacer el Rafting de fin de actividad.

El precio incluye
Técnicos/as titulados en todas las actividades.

Seguro de asistencia
Pensión completa desde la cena del día de llegada a la comida del día de salida.Los
alumnos deben llevar de casa los bocadillos y la bebida para el almuerzo y la comida
del primer día.
Material técnico para el desarrollo de las actividades.
Transporte de mochilas/maletas desde el puente de los Navarros hasta el refugio, el
día de llegada y el de salida.
Autobús.

Refugio de Bujaruelo

¿Qué llevar en la mochila?
Saco

Zapatillas o botas para caminar

Toalla

Zapatillas de deporte y para el rafting

Bolsa de aseo

Anorak

Ropa interior para tres días.

Chubasquero

3 camisetas de manga corta

Cantimplora o botella para el agua

3 térmicas o camisetas de manga larga

Linterna o frontal

3 pantalones de chandal y 1 corto

Mochila pequeña

1 bañador

Gorra, gafas de sol y guantes finos

Crema solar

Aspectos importantes
-El

primer día está dedicado al SENDERISMO. Los chicos deberán salir de Cuarte preparados para una
jornada de marcha, es decir, con la ropa y el calzado apropiados así como con una mochila pequeña
que contenga la comida y la bebida, el chubasquero y/o capa de agua, la gorra, crema solar, gafas,
guantes… en función de la climatología prevista. Además del bocadillo, sería conveniente incluir alguna
barrita energética o frutos secos. Hay que llevar lo necesario pero NO más, dado que la marcha es larga
y hay que evitar llevar peso innecesario.

- La ropa debe ser cómoda y el calzado lo más apropiado posible; lo mejor, las botas de treking pero, en
su defecto, zapatillas deportivas en buen estado, con buena suela y que se puedan atar sin
problemas. No se debe estrenar nada.

Primer día
El autobús hará una parada en el Puente de los Navarros antes de subir a la Pradera de Ordesa. Allí los
alumnos bajarán su bolsa / maleta y su saco de dormir puesto que la organización se encarga de llevar
los bultos en coches hasta el Refugio de Bujaruelo mientras que…

- Nosotros seguiremos en autobús hasta la Pradera de Ordesa y allí empezaremos la marcha, que
terminará por la tarde en el Refugio de Bujaruelo después de una larga y bonita caminata por uno de los
parajes más espléndidos del Pirineo. Nos comeremos el bocata a mitad de camino

Últimas recomendaciones
- Para el Refugio es necesario que se traigan saco de dormir y toalla. El baño está en la habitación.
- Si hay algún participante con alguna dolencia de cualquier tipo –alergias o similares-, hay que avisar a
los profesores acompañantes para tomar las medidas oportunas.

- Hay que llevar calzado de recambio.
- Hay que llevar alguna ropa de repuesto y de abrigo acorde con el lugar y las actividades que vamos a
desarrollar. No hay que llevar más de lo necesario, por favor. De todos modos, hay que consultar la
previsión meteorológica para esos días y en esa zona.
- No es necesario llevar mucho dinero pues no hay posibilidad de gastarlo salvo lo que se pueda
consumir en el bar del Refugio.
-

En el Valle de Bujaruelo NO HAY COBERTURA PARA LA TELEFONÍA MÓVIL.

En caso necesario, hay que ponerse en contacto a
través del teléfono fijo del Refugio

974 486 412

.

Salida / Llegada
Hora y lugar de salida
SALIDA:
8,30 h

IES MARTINA BESCÓS

LLEGADA:
MIÉRCOLES: Aprox: 19h - 20h

