CAMPAMENTO SOCIAL
DE MONTAÑA
2013 con el Centre.
Laruns – Eaux
Bonnes (Pirineo
Francés) – del 4
al 18 de Agosto
¡¡ EN EFECTO !! volvemos
al Pirineo Francés, a aquel
valle de 2011, a aquel
ambiente
único,
entre
montañas
inolvidables,
contempladas desde sus
vertientes norte, a aquellos
pueblecitos del sur de
Francia en medio de increíbles bosques, entre increíbles puertos de montaña e inolvidables
paisajes que disfrutaremos con los amigos de siempre, los compañeros de montaña, en el mejor
ambiente y en nuestra casa de siempre: LA MONTAÑA.
En el campamento tendremos acceso a los servicios de siempre, WC, duchas (¡¡¡CON AGUA CALIENTE!!!),
cocina, servicio de comedor, tiendas-comedor para todos y zona de taller para los más pequeños.
Para dormir tendremos que llevarnos nuestra tienda de campaña, claro.
Como llegar al Campamento?
Pese a estar en el Pirineo Francés, el camino para llegar es muy sencillo: autovía hasta Huesca, y después,
por el puerto de Monrepós, tomaremos la dirección a Jaca. Tras pasar Sabiñánigo, como si fuésemos a
esquiar a Formigal, habrá que ir por el Valle de Tena (N-260-dirección Biescas) y pasar a Francia por el
Puerto del Portalet. A 29 km de la frontera, encontraremos Laruns. Muy cerca de Laruns (1 km), en dirección
al Col de l’Aubisque (y Argelès-Gazost), el pueblecito de Eaux Bonnes, en donde estará el campamento del
CEV. En total, a 510 km de València (407 por autovía).
Cuando entrar en el Campamento?
En el Campamento se puede entrar a partir de las 15 h. del día 4 de agosto, y el primer servicio de cocina
será la cena.
Cuando finaliza el Campamento?
El día 18 de agosto, el Campamento solo dará el servicio de desayuno y un pic-nic para llevar.

SERVICIO DE COMEDOR
El Campamento dispone de un servicio de comedor con las siguientes condiciones:
-

Hay que reservarlo y abonarlo en la Secretaría del CEV.
Los participantes han de llevar su servicio de comedor (platos, cubiertos, vasos), y se harán
cargo de su limpieza.

Composición:
♦ Desayuno (autoservicio): Leche caliente, agua caliente, café, cacao soluble,
infusiones, azúcar, zumo de frutas y pan tostado o galletas.
♦ Almuerzo: Bocadillo de fiambre o conserva.
♦ Comida: Bocadillo frío, zumo pequeño, pieza de fruta, chocolatina, frutos secos o
caramelos y servilletas.
♦ Cena: Primer plato de caliente (sopa, crema, puré...), segundo plato, ensalada (según
el menú), postres, pan i vino.
SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO
♦ Guías de montaña, para la conducción de actividades en general. Se intentará
organizar un programa que dé cabida a la mayor parte de participantes en el
Campamento, contemplando actividades de alta montaña (ascensiones, travesías), así
como otras menos exigentes apoyadas en la magnífica red de senderos de gran y
pequeño recorrido que surca el Pirineo Francés.
♦ Monitores de familias, para actividades de animación, excursiones y talleres para los
más jóvenes.
♦ Equipo de cocina e infraestructura.
♦ Coordinador de Campamento.
♦ Seguro de accidentes.

PRECIOS DEL CAMPAMENTO
2013
1 día
1 semana
Todo el
campamento

Pensión Completa con actividades Pernocta con actividades
socios
simpa
socios
simpa
32 €
36 €
12 €
13 €
210 €
238 €
77 €
84 €
392 €

448 €

140 €

154 €

Descuentos:
- Los dos primeros miembros de una unidad familiar no tendrán descuento; hay un descuento del 10% a
partir del 3º miembro. La unidad familiar se contemplará por orden de edad, y se entiende como tal a los
miembros de una misma familia constituida jurídicamente.
- Los niño de 0 a 3 años de edad (ambos incluidos), quedan exentos de pago, pero hay que inscribirlos para
hacerles el seguro.

Reunión Informativa: 17 de Julio a las 20 h.

CENTRE EXCURSIONISTA DE VALÈNCIA
Plaça Tavernes de la Valldigna, núm. 4, 46003 València
(Al costat del Mercat de Mossén Sorell)
Tels: 963 911 643 / 963 914 886 / 963 923 147. Fax 963 911 853
E-mail: infocev@centroexcursionista.org

Web: http://centroexcursionista.org
Blog del Cev: http://centroexcursionista.wordpress.com
El CEV en Facebook:

http://www.facebook.com/centroexcursionista
Horari de Secretaria: De 10 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 21 h de dilluns a dijous.
(divendres vesprada tancat).

