DÍA DE LA AVENTURA

VIAJES DEL INEF en FOTOS
EXPOSICIÓN
10 de noviembre-15 de diciembre

DÍA DE LA AVENTURA
VIAJES DEL INEF en FOTOS
EXPOSICIÓN

El Club de Montaña y Orientación de INEF organiza junto con
la Biblioteca el Día de la Aventura, que trata de ser una
manera de compartir los viajes y experiencias de aventura
dentro de la comunidad del INEF.
Mostramos aquí fotos y descripciones de viajes de algunos
compañeros y os animamos a participar vosotros también.
Esperamos veros en el Aula Magna el 17 de noviembre, como
ponentes o como espectadores, día en que presentaremos y
proyectaremos las fotos y experiencias.

VERANO DE MONTAÑA
Viaje desde Gredos a Alpes pasando por la
Cordillera Cantábrica.
2 al 20 de agosto de 2017.

Con la excusa de viajar, escalar y
pasarlo bien con los amigos,
estuvimos veinte días abriendo vías
en la Sierra de Gredos, escalando en
las Hoces de Vegacervera y
ascendiendo al Mont Blanc por la
Integral de Bionnassay…
Javier Gil, 3ºD
javier.gil.blanco@alumnos.upm.es

NATURALEZA Y VOLCANES EN COSTA RICA

19 al 30 de julio de 2017

Antes de viajar a Costa Rica nunca me había fijado ni lo más mínimo en este país y no tenía
casi información de lo que me encontraría allí. La primera impresión que tuve de Centro
América fue la forma de ser tan alegre de la gente y el gran índice de pobreza en
comparación con Europa.
Hicimos un tour por todo el país y descubrimos que estar allí era como estar
constantemente inmerso en un zoo; ahí a donde vayas siempre hay animales al lado tuyo:
iguanas, monos, serpientes, cocodrilos, ranas… y todos en libertad. Si te gusta la naturaleza
este es tu destino, está repleto de selva, volcanes activos, cascadas y playas de película.
También, en Costa Rica han aprovechado muchos de estos paisajes y encontrarás recorridos
de aventura, puentes colgantes y tirolinas de más de 1 kilómetro de longitud en muchos de
ellos.
Si tenéis el título de buceo podréis hacer una de las mejores inmersiones de vuestra vida, ya
que en tal solo 45 minutos pudimos ver una docena de tiburones, una
tortuga marina, rayas, peces globo y muchos peces de colores.
Por último, para los amantes del café aquí podréis tomar uno de los
mejores del mundo, ya que tienen las mejores producciones
después de Colombia; además de probar la caña de azúcar recién
cortada, el chocolate y los casados, el plato típico de allí.
Miriam Hebrero, 2ºE (m.hebrero@alumnos.upm.es)

CRUZANDO URBASA

30 de julio-5 de agosto de 2017.

Urbasa es una zona de Navarra muy particular: una meseta
donde casi siempre es otoño, formada por Entzía (en Euskadi)
la Sierra de Urbasa y la Sierra de Andía, al este.
La meseta está repleta de animales, es una zona realmente
salvaje con un montón de bosques mágicos que merece la
pena explorar. Hay laberintos de rocas, simas profundas y
nieblas casi permanentes…
Cruzamos desde San Donato en el norte hacia el raso de
Urbasa y saliendo por el Balcón de Pilatos y el nacedero del
Urederra, ya en la parte sur, durmiendo en refugios y
vivaqueando.
Os dejamos una reflexión del viaje: “Una vez leí: <Dejarse guiar.
Que no es lo mismo que dejarse llevar. En lo primero escuchas
en quien confías, en lo segundo te metes en el rebaño.> Esos
días andando por Urbasa, viendo amaneceres increíbles y
durmiendo bajo las estrellas fueron mucho de dejarse guiar.”
¡Ah y Urbasa también es una de las mecas del deporte de
Orientación!
Lucía de Diego, 4ºF (l.dediego.abejon@alumnos.upm.es)
Carlos de Manuel, 3ºD (c.manueln@alumnos.upm.es)

