TREKKING CLUB

Día: 1 de octubre
Lugar: Aigües
Hora de inicio: 10h.
Punto de encuentro: en el área recreativa que está en la entrada del pueblo, antes de llegar a la zona deportiva.
Para llegar a Aigües cogemos la A-7 dirección Valencia y cogemos la salida 34 (El Campello, La Vila Joiosa).
300m más adelante indica la salida a Aigües. No confundir con Busot, que es otro pueblo.
Actividad
La actividad que se propone consta de tres partes:
A- En la primera realizaremos una actividad de senderismo por la pinada de Aigües con un recorrido de 5 km
aproximadamente. El recorrido se realizará por senderos bien trazados y marcados e intentaré mostraros los tesoros
que encierra la pinada, de un pasado glorioso.
B- Sobre las 12.30h., llegaremos al pueblo y los niños podrán realizar un rocódromo y una tirolina que se instalará
ese día con motivo del mes de la montaña en Aigües. Esta instalación está dirigida por monitores de la empresa
Tramuntana y costa de una torre de 7 metros de altura y una tirolina de aproximadamente 40 m. Es una actividad
gratuita, que cuenta con todo tipo de cuerdas, arneses y material técnico para realizarla con seguridad. Os
sorprenderá lo que son capaces de realizar nuestros niños/as.
C- Junto al merendero, después de comer, regaremos los árboles que fueron plantados el curso pasado con un
sistema de riego por goteo que ha mantenido con vida a los árboles.
Dificultad: Fácil. Se camina por pista forestal y sendero. Pueden hacerlo niños acostumbrados a andar.
Recomendaciones: Zapatillas o ropa de montaña. Ropa apropiada a la estación. Mochila de agua y avituallamiento
para picar a lo largo de la excursión (bocadillo, fruta, frutos secos, etc...)
Gorra, gafas de sol, protector solar y labial. Cámara de fotos.
Comida: Donde iniciamos la ruta, en el área recreativa, reanudaremos el concurso de tortillas de años pasados. La
comida, bebida, café, empanadas, etc... la dejaremos en los coches. Sólo llevaremos para la ruta los alimentos que
cada familia crea conveniente para sus hijos.
Observaciones: Puntualidad. Esperaremos 10 minutos
Recordad que cada familia es responsable de sus hijos.
Si alguno de los interesados tiene alguna duda pueden llamar al teléf. 610 400 927, o ponerse en contacto con David
García d.garcia@laudenewtoncollege.com, profesor del colegio.
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