
UNION MONTAÑERA AÑAZA. www.clubuma.net

Actividad Senderismo Denominación GR-131 CUMBRES DE LA GOMERA

Fecha 29-30-31 de mayo de 2015 Tipo de recorrido Travesía de 2 días.

Hora de inicio Distancia Total 38,5 Kms. (14+24,5)

Horario 14 horas (6+8). Aproximado. Dificultad técnica Baja

Riesgo Bajo Esfuerzo Moderado

Dirigida a: Socios federados del Club, federados de otros Clubes, no federados que abonen el seguro de actividad (5 euros).
En el  caso de abonar el  seguro de actividad y una vez tramitado el  mismo, no se devolverá el  importe como
consecuencia de la falta de asistencia del interesado o si la actividad se cancela por causas de fuerza mayor no
imputables al Club.

Descripción de la
actividad:

Travesía de dos días de duración para recorrer el maravilloso sendero de gran recorrido GR-131 “CUMBRES DE
LA GOMERA”. La primera etapa nos llevará desde el pueblo de Vallehermoso (altitud 180 metros) hasta Chipude
(altitud 1.100 metros) (14 kilómetros y unas 6 horas). Y la segunda etapa desde Chipude hasta la Villa de San
Sebastián de La Gomera (24,5 kilómetros y unas 8 horas). Pasando por Espacios Naturales Protegidos como el
Parque Nacional de Garajonay, Reserva Natural Integral de Benchijigua y el Monumento Natural de Los Roques.

Recomendacione
s:

Mochila para actividad de dos días, calzado adecuado, especialmente,  botas de montaña , ropa de recambio y
abrigo, productos de aseo, gorro, bañador, toalla de playa, protector solar, agua y algo de comida ligera.

Inscripciones y 
plazos:

Al tratarse de una actividad que requiere la reserva de alojamiento y otras gestiones, el plazo de inscripción s e
cerrará el día 20 de mayo. Los interesados deberán enviar un correo a la direccíón del Club correo@clubuma.net e
ingresar en la cuenta bancaria que se les facilite el importe indicado en la programación del viaje

Observaciones: Ver el Anexo con la programación del viaje que se adjunta.

Contacto: En la dirección correo@clubuma.net, en el formulario de contacto, 
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PROGRAMACION DEL VIAJE A LA GOMERA LOS DIAS 29-30-31 DE MAYO DE 2015.  ACTIVIDAD GR-131 CUMBRES DE LA
GOMERA.

-VIERNES DÍA 29 DE MAYO. Salida desde el Muelle de Los Cristianos a las 18:30 horas en el barco de la Naviera Armas con destino a San Sebastián de La
Gomera, llegada prevista a las 19:30 horas.

A las 20:30 cogeremos la guagua de la Línea número 2 entre San Sebastián de La Gomera y Vallehermoso, cena en alguno de los establecimientos del
pueblo y alojamiento en la Residencia Escolar.

-SABADO DIA 30 DE MAYO. Desayuno en los establecimientos del pueblo y las las 9 de la mañana, inicio del recorrido del GR-131 con dirección a Chipude,
teniendo previsto llegar alrededor de las 3 de la tarde. Comida durante el recorrido. Visita opcional a la Fortaleza de Chipude. Alojamiento y cena en la
Pensión Sonia.(habitaciones para compartir dobles y triples)

-DOMINGO DIA 31 DE MAYO. Desayuno en la Pensión Sonia e inicio de la segunda etapa a las 9 de la mañana con dirección a San Sebastián de La
Gomera, teniendo previsto llegar alrededor de las 5 de la tarde. Comida durante el recorrido. Si el día acompaña, nos podremos dar un baño en la Playa de
San Sebastián. Vuelta a Los Cristianos en el barco de la Naviera Armas a las 19:15 horas, llegada prevista a las 20:15 horas. 

PRESUPUESTO DEL VIAJE Y OTROS DATOS.

Transporte  . Se ha elegido la Naviera Armas ya que ofrece unos horarios mas holgados para la actividad. No llevaremos coches. El precio del billete de ida y
vuelta para residentes canarios es de 31 euros. El horario es ida el viernes a las 18:30 y vuelta el domingo a las 19:00. 
CADA PARTICIPANTE DEBERÁ COMPRAR SU BILLETE PERSONALMENTE. El trámite se puede realizar cómodamente a través de la web de Naviera
Armas.

El precio de la guagua entre San Sebastián y Vallehermoso es de 4,50 euros.

Alojamiento. El viernes nos alojaremos en la Residencia Escolar de Vallehermoso, sin coste alguno. El sábado, el alojamiento será en la Pensión Sonia, en
Chipude, el precio es de 37 euros por persona, incluye la cena del sábado (sin bebidas) y el desayuno del domingo.

Comidas  . La cena del viernes y el desayuno del sábado, lo haremos en Vallehermoso. Llevaremos algo de picnic para el día y cena en Chipude. Desayuno
del domingo también en Chipude y picnic para el día. 

El Club concederá una ayuda al transporte por importe de 15 euros, a aquellos socios que participen en la actividad.

Inscripciones. Hasta el día 20 de mayo, enviando un correo a la dirección del Club correo@clubuma.net, una vez confirmada la plaza, se tendrá que hacer
un ingreso por importe de 37 Euros en la cuenta bancaria del Club que se indique, el plazo para el ingreso es igualmente el día 20 de mayo. Hasta que no
se reciba dicho importe no se tendrá por realizada la inscripción.
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