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Embalse Ebro y OTRAS salidas....
Publicado por xixonman - 01 May 2008 22:43

_____________________________________

A la del embalse del Ebro 3-4 de mayo) no se ha apuntado nadie:( pero yo voy igual si alguien se
anima que me lo diga pues cama hay igual. Eso si iríamos en tren, ya explicaré a quien le
interese ir sino hay coche, yo al menos no tengo....

A quienes no van a esta salida les recuerdo que hay una salida el domingo 11 de mayo
Lieres-Meres que las personas que la llevaban no pueden hacerla, es una ruta de medio día y
fácil de llevar. Si alguien se va a quedar el fin de semana por aquí podría ir a hacer el día 3 o 4 de
mayo e ir de guía el día 11, yo paso el rutómetro sin mayor problema este viernes a quien me lo
pida.

Si nadie se compromete a ir de guía, el martes 6 de mayo comunicaré su anulación.

La cascada del Wuanwua la lleva María José la co-guía. Llamarla a ella, yo no estaré el día 10 de
mayo. Quien no desee visitar la cascada e incluso bañarse en ella (unos 45 minutos andando)
puede irse a recorrer la senda del oso. Si se va a la casacada hay que llevar candado, pues las
bicis se quedan abajo. El recorrido en bici es fracanmente fácil, lo más costoso es subir andando
a la cascada (cuesta arriba, salvo el tramo final que es llano y en ligera bajada hasta la cascada).

La cascada con lo que ha llovido llevará bastante agua, o sea unos fotos preciosas lo más
probable (las que saqué el año pasado salieron guapísimas); ya me contarán ustedes.............

Saludos,
Carlos
============================================================================

Re: Embalse Ebro y OTRAS salidas....
Publicado por Raffa - 05 May 2008 21:25

_____________________________________

Maria José, guapa... apúntanos a Moni y a Raffa (desde Gijón) a ver la cascada esa del Wuanwua.
Como no va Carlos podré bañarme tranquilo sin fotos indiscretas
============================================================================
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Re: Embalse Ebro y OTRAS salidas....
Publicado por manugg - 05 May 2008 23:32

_____________________________________

Tranqui Rafa ,que con la temperatura que tiene el agua en ese sitio te dara igual foto que no,no se verá
nada ja,ja
============================================================================
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