GRUPO MONTAÑERO
ANDECHA
Personal de la Admón.Seg.Social de Asturias
Depósito Legal AS 03043-2003
www.andecha.es
grupoandecha@gmail.com

VIERNES: 08/05/2020
17:00h, salida de C/Aniceto Sela de Oviedo y 17:10 h de C/ Rio Caudal de Oviedo, a Cecos
(Ibias), cena y pernocta en el Hotel Xana ***.

SABADO: 09/05/2020
Después de desayunar nos desplazaremos a Luiña para realizar la ascensión al pico
Miravalles (1.966 m).
Finalizada la ruta regresaremos a Cecos para cenar y pernoctar.

DOMINGO: 10/05/2020
Después de desayunar nos desplazaremos a Tablado para realizar la ascensión al Teso
Mular (1.883 m).
Finalizada la ruta, desde Tablado, regresaremos a Oviedo, previa parada lúdica (si procede)
a determinar por los responsables de la excursión.

El viaje de ida se realizará a través de la A-63 y AS-15 hasta Cangas del Narcea, AS-29 y
AS-210 hasta San Antolín de Ibias, Y finalmente por la AS-348 a Cecos.
El regreso, desde Tablado, por la AS-212 y AS-15, a través del túnel de Rañadoiro, hasta
Cangas del Narcea, y continuar por la AS-15, AS-29 y A-63 hasta Oviedo.

Precios
 Socios
 No socios

95 €
105 €

El precio incluye:
Desplazamientos en autobús del Grupo, cena y pernocta de los días 8 y 9, y desayuno de los
días 9 y 10, en el Hotel Xana *** de Cecos (Ibias). Alojamiento en habitación doble.

Inscripciones
Del 16 de marzo al 20 de abril.
 Socios: tendrán preferencia para inscribirse del 16 al 30 de marzo.
 No socios: podrán inscribirse desde el 16 de marzo pero permanecerán en lista de
espera y se les adjudicará plaza por orden de inscripción a partir del 30 de marzo.
La reserva de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.
Para realizar la reserva, confirmar previamente la existencia de plazas en los teléfonos
653544292 (Ángeles) o 606747432 (Juan Carlos), y a continuación realizar un ingreso en
la cuenta del Grupo de 50 euros por persona.
Nº de cuenta: Liberbank ES66 2048-0114-1134-0400-0302
(Indicar en el concepto “Reserva Ibias – Nombre y apellidos”)
Los socios también pueden realizar la inscripción a través del grupo de WhatsApp.
(No se considera reservada la plaza hasta no hacer efectivo el pago de la reserva)
Pago efectivo del resto del importe del viaje del 20 de abril al 4 de mayo.
(Indicar en el concepto “Resto Ibias – Nombre y apellidos”)

Cancelaciones y devoluciones
La cancelación de la reserva a partir del 4 de mayo se penalizará con 20 euros.
Solo se devolverá el importe íntegro del viaje en caso de anulación por causa de fuerza
mayor o si se cubre la plaza.

Notas importantes
Este programa estará sujeto a las variaciones, cambios o ajustes necesarios que los
responsables de la actividad estimen oportunos para un mejor desarrollo de la actividad
cuando las circunstancias así lo aconsejen.
El Grupo Montañero Andecha declina toda responsabilidad en caso de cualquier accidente si
no se está en posesión de la correspondiente licencia federativa o seguro privado que
cubran las actividades a realizar en la zona, o si se hacen rutas o actividades fuera de las
programadas.

La Junta Directiva

