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PATROCINADO POR: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un año más nos juntaremos para hacer lo que más nos gusta en pleno invierno en el 

Pirineo, en esta ocasión será en el mítico Valle de Benasque. En este sentido nos 

complace comunicar la celebración del III Stage Invernal Club TODOVERTICAL 

allí para los día 18 al 22 Marzo 2015 

 

POSIBLES ACTIVIDADES: Raquetas de Nieve. Alpinismo, Escalada en Hielo, 

Esquí Alpino, Esquí de Fondo y Esquí de Travesía  

 

Con la llegada del invierno y sus gélidas temperaturas tenemos la posibilidad de 

practicar una de las variantes más gratificantes del alpinismo, la escalada en hielo. 

Los amantes de la escalada en hielo encontrarán si tenemos suerte, algunas rutas y 

líneas heladas. Para los amantes del esquí alpino, la estación de Cerler ofrece 

grandes posibilidades a un precio razonable gracias al descuento que tenemos los 

socios del Club. De igual modo, si lo que te gusta es el esquí de montaña-travesía, 

los diferentes Valles de  acceso a Benasque ofrecen ascensiones y recorridos de gran 

belleza. 
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UBICACIÓN:  

El encuentro se desarrollará en el Parque Natural Posets - Maladeta, concretamente en el 

Valle de Benasque. Es un valle de la comarca de la Ribagorza. La Comunidad 

Autónoma de Aragón reguló la protección y conservación de este parque, formado por 

los valles de Estós, Benasque, Vallibierna y Eriste. Ésta zona posee una gran riqueza 

geológica, botánica, zoológica y paisajística. El valle de Benasque, donde se 

desarrollará nuestra actividad, cuenta con el mayor número de cumbres de más de tres 

mil metros y de ibones de todo el Pirineo. Además, conserva los mayores glaciares de  

la cordillera. 

 

> Duración: 5 días 

> Fecha: 18 al 22 Marzo 2015 

> Grupo Máximo: 40 personas  

> Tarifas por persona: 

 95 €/persona (+10 años Federados Club TODOVERTICAL) 

 65 €/persona (-10 años Federados Club TODOVERTICAL) 

 Resto de Federados:  AÑADIR 25€ 

 No federados - Consultar 

Si quieres hacerte socio y federarte con nuestro club: [AQUI] 

 

 

REQUISITOS: 

 Estar federado y ganas de pasarlo bien. 

 Saco de dormir ligero *(para pernoctar en el albergue). 

 Toallas y bolsa de aseo personal 

 

PROGRAMA 

 Día 18: Encuentro y pernocta en el Albergue del Run 

 Día 19: Desayuno. Actividad. Cena y pernocta en el Albergue del Run 

 Día 20: Desayuno. Actividad. Cena y pernocta en el Albergue del Run 

 Día 21: Desayuno. Actividad. Cena y pernocta en el Albergue del Run 
 Día 22: Desayuno. Actividad y regreso. 

 

 

  

http://www.club-todovertical.com/home.php?opt=soc
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INSCRIPCIONES  

Para inscribirse, enviar un email a hola@club-todovertical.com  

ASUNTO:  III STAGE INVERNAL VALLE DE BENASQUE - MARZO 2015 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

 Miércoles, pernocta. Jueves, Viernes y Sábado, media pensión (desayuno y 

cena). Domingo, desayuno. Todo en albergue El Run www.alberguepirineos.es 

 Participar en el gran sorteo de regalos gracias a las aportaciones de los 

patrocinadores TRANGOWORLD, BOREAL, JULBO y BARRABES 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 Transporte y traslados 

 Comidas durante actividad 

 Gastos imprevistos 

 Ningún otro gasto de los descritos en el apartado INCLUYE  

 

 

 

* MUY IMPORTANTE: Las actividades que se vayan a realizar de manera individual 

durante el Stage suponen un riesgo que debe asumir como participante; el Club 

TODOVERTICAL no asume ningún tipo de responsabilidad sobre las mimas. 

Insistimos en recordar que la escalada y el alpinismo en cualquiera de sus disciplinas y 

el montañismo en general son actividades todas ellas potencialmente peligrosas y que el 

terreno de montaña es absolutamente incontrolable (más si cabe en invierno) y puede 

resultar en ocasiones hostil provocando incluso la muerte. 

 

Los participantes deben asumir que el Stage se desarrolla en un terreno donde existen 

riesgos incontrolables para el ser humano y es responsabilidad de cada uno el conocer y 

estar formado sobre las técnicas de seguridad de progresión adecuadas y llevar los 

materiales adecuados para el desarrollo de las actividades que cada participante decida 

realizar y de la cual será único responsable. 

 

El organizador del Stage, el Club TODOVERTICAL y sus patrocinadores tienen como 

único compromiso facilitar los servicios incluidos en el apartado: * INCLUYE y tratar 

de que entre todos logremos pasar unos días inolvidables ;-)  
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