
LOS MARTES LIBRO 
TRES DÍAS A TOPE EN LIZARA 

6 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Saludos de nuevo a tod@s l@s excursionistas.

Como todos los años, volvemos con unos días de 

estrecha convivencia (a ver si alguno se dá de baja de
una vez), esta vez en el refugio de Lizara. 

Saldremos el miércoles 6 de septiembre para cenar 

en el refugio, como de costumbre. 

El día 7 nos iremos hasta el ibón de Estanés por el 

Valle de los Sarrios. Serán unos 1000 m. y 16,5 km. 

Como se vuelve por el mismo sitio, hay posibilidad de 

rajarse en cualquier momento (no quiero significar 

nada con esto, pero ahí está la posibilidad). 

El día 8 haremos excursión doble. La de l@s

"asalvajad@s" subirá al Bisaurín. Son 1150 m. de

desnivel y 12,5 km. de distancia. Para l@s que no

quieran meterse tanta caña, hay previsto un paseo 

más corto por la sierra de Gabás, con unos 

"discretos" 900 m. y 18 km. 

Y el día 9, como fin de fiesta, nos subiremos al 

Ruabe del Bozo. Serán unos 900 m. y 13,5 km. Os 

remito al comentario del día anterior, por no 

repetirme. 

Ese mismo día nos volveremos a casa y se dará por 

terminada la juerga. 

Enviaremos ficha detallada de las excursiones y 

posiblemente alguna aclaración más cuando este todo 

completamente preparado. 



No hemos estado todavía en el refugio, por lo que no 

podemos daros detalles precisos, pero según la web 

tiene varias habitaciones de 8 plazas y una de 16, 

todas en literas y con baño. 

El precio es de 28 € por día la media pensión para 

l@s federad@s (total de 84 €) y 34 € por día para 

l@s no federad@s (102 €). 

La comida, como de costumbre, será en el monte con 

lo que llevemos. 

El periodo normal de inscripciones termina el 31 de 

julio. A partir de ahí tendréis que gestionaros 

vosotr@s mism@s la plaza del refugio, que 

nosotros también tenemos derecho a vacaciones (no 

voy a decir pagadas, porque para lo que cobramos 

igual nos da). Hay que poner 30 € de señal en el 

momento de la inscripción, que no serán devueltos 

en caso de baja, salvo que consigáis alguien que 

ocupe vuestra plaza. Habrá reunión el lunes 4 de 

septiembre a las 17 h. en el bar Albaida, calle 

Andrés Vicente, 10 para concretar detalles. 

Podéis pedir aclaraciones e inscribiros en nuestro 

correo  

losmarteslibro@culturalz.es 

o llamar a Marisi 976707482

Y no tenemos nada más que decir, así que apuntaos 
l@s que queráis y pasad buen verano todos. 

mailto:losmarteslibro@culturalz.es

