
 
 

 
 

Fechas:   13 y 14 de Abril de 2013 
 
Salida:  13 de Abril a las 08:00 h de Suances. 
 
Puntos recogida: Los habituales. 
 
Programa de la salida: 
 

Día  

Rutas Marcha Tipo Guía 
Desnivel 

(m) 
T (h). Km. 

13 

Viaje de ida a Haro 

Haro-Puente de 
Briñas-S. Vicente de 

la Sonsierra 
A/B Travesía Gandarillas 

+ 255 m. 
− 190 m. 

4 – 4,5 15,5 

14 

S. Vicente de la 
Sonsierra-El Ciego 

A Travesía Gandarillas 
+ 300 m. 
− 365 m. 

5,5 - 6 22,9 

S. Vicente de la 
Sonsierra-Baños de 

Ebro 
B Travesía Pendiente 

+  80 m. 
− 100 m. 

4,5 - 5 13,6 

Viaje de vuelta a Suances 

 
 
Alojamiento:  Logroño Hotel CARLTON RIOJA **** 
 
Régimen: Media pensión. (Agua y vino incluidos en la cena del día 13) 
 
Comida días 13 y 14: La comida de los días 13 y 14 será por cuenta de cada uno. Deberá ir aparte 
del equipaje (en la mochila o similar), para que este fácilmente accesible. 

 
 

2013: GR-99 Etapas 13 y 14 



Precio viaje/persona: 
 

Tipo habitación Socio No Socio 

Doble 60,00 € 75,00 € 

Individual 85,00 € 100,00 € 

Triple 58,00 € 73,00 € 

 
 
 
Plazo de inscripción: 
 

Socios       04/03/2013 al 11/03/2013  No socios  11/03/2013 

 
Fecha limite para el pago: 
 

Socios       15/03/2013    No socios  15/03/2013 

 
 
Cuenta bancaria de ingreso: CAJA CANTABRIA 2066-0073-60-0200026602 
 
MUY IMPORTANTE: Hacer constar en el CONCEPTO, el nombre completo de la persona 
inscrita. De esa manera la ADMS puede saber quien es esa persona, directamente a través del 
extracto bancario de nuestra cuenta. De otro modo nos obliga a tener que hacer averiguaciones a 
través del banco. 

 
 
NOTAS: 
 
1) La confirmación de la reserva ya realizada o inscripción se realizará desde las 9:00 hasta 

las 13:00, en el teléfono 616/990770 donde se les asignará un nº de plaza, para que puedan 
efectuar el pago antes de la fecha limite indicada. 

2) La cantidad a ingresar será la fijada en la tabla anterior, en función de si es socio o no. El 
precio incluye transporte, alojamiento, menú de cena día 13 (elegido por la directiva) y 
desayuno tipo buffet día 14. 

3) El alojamiento será en habitaciones dobles y en algún caso y de forma excepcional, individual 
o triple, todas con baño completo incluido. Si por necesidades organizativas y previa 
conformidad del socio afectado, la directiva precisa cambiar el tipo de alojamiento elegido y 
abonado por el socio, se le devolverá la diferencia con respecto al finalmente asignado. 

4) Las plazas del autobús estarán sin numerar. 

5) La Directiva podrá variar las marchas y recorridos previstos, si las circunstancias así lo 
requieren o aconsejan. 


