BASKONIA Mendi Taldea
C/Doctor Fleming, nº 2, Bajo; 48970-Basauri
Tlfo.: 94.449.57.28
e-mail: baskoniamt@gmail.com
página web: www.baskoniamt.com

Teléfono de Excursiones / Bidaien Telefonoa: 688.81.05.79
Operativo desde 1 hora antes de la salida hasta 1 hora después de la vuelta / Irteeraren lehenengo ordu batetik
itzuliaren ondoren ordu bat arte baino ez da operatiboa
Pagos / Ordainketak: CAJA LABORAL / EUSKADIKO KUTXA: ES22-3035-0207-12-2071021535

DEL 7 AL 15 DE MAYO
MONTES DE ALICANTE
1)-Salida de Bilbao (Abando, Begoña)
2)-Salida del Kalero
2)-Salida de San Miguel de Basauri
3)-Salida de Basauri (Miradores, Ariz)

23,30
23,45
23,50
00,00

horas
horas
horas
horas

INFORMACION
Día 7 Mayo. Viaje de ida Montgó (753 m.) – 5 h. - 12 km – 800 m. desnivel
Salida de Basauri a las 00,00 h. con destino a Jesus Pobre, donde comenzaremos la travesía al Macizo del
Montgó. Una vez terminado el recorrido iremos al Hotel Plaza de Benidorm (****), donde nos hospedaremos
en régimen de Media Pensión.
Día 8 Mayo. Cabeço d’or (1.209 m.) – 5 h. - 9 km – 840 m. desnivel
Iremos hasta las cuevas de Canalobre (1 h. aprox.) para ascender al Cabeço d’or, la bajada la haremos a Busot.
Día 9 Mayo. Benicadell (1.104 m.) – 5 h. – 9,5 km – 775 m. desnivel o Via Ferrata Alfaz del Pí más Sierra
Helada.
Desplazamiento hasta Beniatjar (1,30 h. aprox.) para hacer la travesía hasta Beniarrés ascendiendo al monte
Benicadell.
Día 10 Mayo. Bernia (1.054 m.) – 5 h. – 12,2 km – 855 m. desnivel
Iremos hasta las Casas de Bernia (1,15 h. aprox.) para hacer la travesía hasta las Fuentes del Algar pasando por
la cresta del Bernia.
Día 11 Mayo. Montcabrer (1.390 m.) – 5 h. – 12,2 km. 740 m desnivel
Nos desplazaremos hasta Agres (1,30 h. aprox.) para ascender el Montcabrer y terminar en Concentaina.
Día 12 Mayo. Aitana (1.558 m.) - 6 h. – 14,7 km – 660 m. desnivel
Desde el puerto de Tudons (1 h. aprox.) subiremos al pico más alto de Alicante, el Aitana y terminaremos en
Benifato.
Día 13 Mayo. Silla del Cid (1.152 m.) - 6 h. – 17 km – 1100 m. desnivel y Via Ferrata de Villena
Desde Petrer (1,15 h. aprox.) haremos una circular subiendo a la Silla del Cid y al Cid.
Día 14 Mayo. Menetjador (1.354 m.) - 5 h. – 13,3 km – 670 m. desnivel
Iremos hasta Ibi (1 h. aprox.) para hacer una circular ascendiendo al Menetjador.
Día 15 Mayo . Viaje de vuelta
Saldremos de Benidorm a las 10 h. pararemos a comer en La Bodega C&R de Cariñena, para llegar a Basauri
sobre las 21 h.

 Como hay posibilidad de hacer alguna vía ferrata, el que quiera hacerlas deberá llevar
obligatoriamente el kit de ferratas (arnés, casco, disipador y guantes)


Precio Socios:
Hotel:

H.I. : 610 €
H.D.: 450 €

Precio No Socios:
Hotel:

H.I. : 630 €
H.D.: 470 €

 Límite de plazas: 30-35
 Vuelta a Basauri donde llegaremos sobre las 21 h.
 La plaza de la salida, del autobús y las habitaciones de los hoteles se asignarán conforme
al pago de la excursión.
 Los horarios, los itinerarios y las actividades podrían ser cambiados o suspendidos
dependiendo de la climatología o a criterio del responsable de la salida.

*NOTA: Esta documentación es orientativa y complementaria a toda aquélla que cada cual debe
llevar. La Organización la ha elaborado tras consultar material y fuentes diversas, pero puede
contener errores.

