
 
INSTRUCCIONES NECESARIAS 
 
 
TERCERA SEMANA DE TRASHUMANCIA DE 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2010 
 
DOMINGO DIA 06 DE JUNIO DEL 2010  
 
Hora de encuentro: 19 horas. 
 
Lugar: Hotel Mas Falgarona.     Hotel relais **** 
Localidad: Avinyonet de Puigventós.   Tel: 972.546.628 
Provincia: Girona.      Web: www.masfalgarona.com 
 
Nos encontraremos todos a las 7 de la tarde en el hotel mencionado mas arriba. En su 
página Web se explica como llegar. Tened previsto como volver a vuestro lugar de 
origen una vez finalizada la ruta en Camprodon.  
 
En el equipaje traer solo lo necesario, sin olvidar algo de ropa de abrigo y ropa de lluvia 
para montar a caballo. Podéis traer sombrero de montar , o mejor casco, también una 
linterna de “leds”. También traeros traje de baño y toalla. 
. 
Si hace calor es mejor llevar botines de trec y polainas, o unos buenos chaps, que las 
típicas botas. 
 
Es imprescindible traer un saco de dormir para la noche del vivac. Dormiremos en 
tiendas de campaña. Nosotros las montaremos y traeremos las camas y las colchonetas. 
 
Si traéis caballo propio, tenéis que ir directamente al Hipic Hotel de Llanars- 
Camprodon, estando a las 4 de la tarde, y allí dejaremos vuestro  Remolque y el coche 
para recogerlo al volver. Los caballos los trasladaremos en camión de la organización 
hasta el hotel de la salida (Hotel Mas Falgarona).  
 
Para los seguros de viajes (en ruta) es mejor estar federados, si estáis en Cataluña, entrar 
en la Pág. Web de la Federación www.fchipica.cat  en el apartado de turismo ecuestre, 
licencias 2010, que veréis tiene un importe de 39€ y dura todo el año. Es válida la 
licencia federativa de otra comunidad del estado. Para los extranjeros hay que hacer un 
seguro aparte y especifico. Poneros en contacto con la organización. 
 
Los que lleváis caballo alquilado de la organización, tendrías que indicarme si queréis 
traer silla propia o no, y si la pone la organización, indicarme que modelo preferís, o 
montura western o montura inglesa. 
 
Nuestro teléfono de contacto es el 606.94.93.93 y el correo electrónico 
hipic.hotel@gmail.com                                
 
 
                                                                        DIRECTOR DEL RECORRIDO 
                                                                                JOSÉ RAMÓN CASAS 


