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MENDIAK ETA HERRIAK 

Montañas y Pueblos 

ORGANIZADOR: 

Felipe Uriarte 

PROGRAMA 1978 
ACONCAGUA 

Enero de 1978. 30 dias. 
El objetivo del trekking sera la escalada 

del Aconcagua. Sus 6.959 mts. la hacen ser 
la montaña mas alta de America y de ahi el 
atractivo que siempre ha ofrecido a los al-
pinistas. Sus mayores dificultades son la al-
tura y la climatologia, particularmente du-
ra; ello hace que a pesar de que no presente 
grandes problemas tecnicos, haya que consi-
derarla una montaña dificil e interesante. Se 
ascendera por la ruta normal, el filo norte. 

Se preve una visita de dos dias a Rio de 
Janeiro. 

Numero maximo de participantes: 15. 

NEPAL 
Octubre de 1978. 35 dias. 
Se realizara la marcha de aproximacidn 

al Everest, llegando hasta el campo base 
(5.500 mts.). Despues se intentara la escala-
da de una montaña de mas de seis mil me-
tros. 

Se preve una estancia de cinco dias en 
Kathmandu y una visita a Pokhara. Escala 
de un par de dias en Bangkok, capital de 
Thailandia. 

Numero maximo de participantes: 12. 

AFRICA ORIENTAL 
Diciembre de 1978. 30 dias. 
El Kilimanjaro (5.971 mts.), con sus nie-

ves flotando sobre la sabana africana, sera 
el primer objetivo de este trekking. A con-
tinuacion, los expedicionarios se dirigiran al 
macizo del Kenia, el mas interesante macizo 
de Africa desde el punto de vista alpinistico; 
con una altura maxima de 5.199 mts., ofrece 
numerosas ascensiones en un magnifico gra-
nito, en un ambiente alpino. 

Visita al Parque Natural de Nakuru. 
Numero maximo de participantes: 12. 
Informacidn e inscripciones: 
Ante la ausencia de Pelipe Uriarte, que 

durara hasta setiembre, puede pedirse infor-
macion y realizar las inscripciones en las 
siguientes direcciones: 
Mendiak ta Herriak 
Casa Camara 
Pasajes San Juan 
Guipiizcoa 
Tfnos. 35 66 02 - 35 52 70 
tPreguntar por Regina) 

Mendiak ta Herriak 
Angel Rosen 
Cuchilleria, 88 
Vitoria 
Tfnn ?fi17nn 


