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         Guara Sur 
 

 

Fecha: Del 12 al 15 de mayo de 2018 

Transporte: 
Vehículos particulares. 
Se coordinará a los participantes para compartir vehículos. 

Alojamiento: 

Albergue Cañones de Guara y Formiga  A-1227 KM 22, Panzano, Huesca 
http://www.campingguarayformiga.com/ 
Régimen de media pensión(Cena primera noche no incluida)    

Descripción: 

Viernes    11       Llegada al Albergue 
 

Sábado    12   A Santa Cilia – Tozal de Guara, Ida y vuelta 
Desnivel: +1505m/-1505m; Distancia: 22,6km; 9h; MIDE: 2-3-3-4  
 

                         B  Santa Cilia – Tozal de Cubillas, Ida y vuelta 
Desnivel: +1302m/-1302m; Distancia: 17,3km; 7h30h; MIDE: 2-3-3-4  
 

Domingo 13       Vuelta al Macizo de Ligüerre, Circular 
Desnivel: +1342m/-1353m; Distancia: 20,6km; 8h15’; MIDE: 2-3-3-4  
 

Lunes      14        Pico Fragineto y Punta Corcurezo, Circular 
Desnivel: +1247m/-1241m; Distancia: 17,1km;  7h20’; MIDE: 2-3-4-4  
 

Martes     15       Radiquero – Mirador de las Capillas, Circular 
Desnivel: +719m/-723m;  Distancia: 16,6km ; 5h22’; MIDE: 2-2-2-3 

Material: 

Botas de montaña, bastones, cortavientos, gorra, gafas de sol,  algo de comida y 
agua suficiente. Material de orientación (GPS y/o mapa y brújula). 

Chanclas o zapatillas de agua y bañador para los rutas del domingo y lunes por el 
vadeo de  ríos.  

Inscripción: 

 
En www.montanapegaso.com a partir del 16 de Abril  a las 0:00   
Pago de la totalidad del importe  mediante tarjeta bancaria. Si no se hace el pago 
en un plazo de 2 días se perderá la plaza.  
Ver condiciones de inscripción y anulación en Web 

Coordinador: Rafael Escribano       escribanorafael@gmail.com         620927962 

Precio: Con licencia A o superior: 103 €   Otros: 115 € (Incluye seguro 3€/día) 

http://www.campingguarayformiga.com/
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.es/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
mailto:escribanorafael@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 

La Sierra de Guara es una cadena montañosa en las primeras estribaciones de los montes Pirineos. 

Se encuentra situada al noreste de la ciudad de Huesca, extendiéndose de este a oeste entre los 

ríos Guatizalema y Alcanadre. Su punto más elevado lo constituye el Tozal de Guara o Pico de 

Guara (2.077 m). 

Declarado parque natural en 1990, el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara tiene una 

extensión de 47.450 hectáreas, se ubica en la parte central y más elevada de las Sierras Exteriores 

Pirenaicas, una gran barrera calcárea que constituye el límite meridional de los Pirineos oscenses. 

Zona de especial protección de aves donde también podemos encontrar plantas únicas. 

Geomorfología 

 

La geomorfología del Parque muestra el 
resultado de procesos fluvio-kársticos dando 
origen a grandes pliegues, fallas y mantos de 
corrimiento. Es sobre estos puntos  más 
elevados de los pliegues donde el agua ha 
modelado los impresionantes cañones de los 
ríos que atraviesan, de norte a sur, el territorio 
del Parque Natural. La naturaleza calcárea del 
sustrato da lugar a la aparición de cavernas, 
simas y surgencias. 

Otras formas de relieve destacables son los 
grandes promontorios llamados mallos que han 
sido modelados con el paso del tiempo sobre los 
conglomerados. Finalmente, en las mayores 
alturas de la sierra de Guara se hace evidente el 
modelado periglaciar.  

 

Flora 

  

El Parque alberga un gran número de especies 
pirenaicas a lo que hay que sumar endemismos 
locales. 
En su vertiente meridional encontramos carrascal, 
coscoja, romero, boj y aliaga. 
En las zonas frescas de los barrancos se encuentra 
acebo, madroño, zarzaparrilla y lentisco. En los 
candiles de los barrancos plantas especializadas 
como Oreja de Oso y Corona de rey.  
La vertiente septentrional tenemos distintos tipos 
de pino, el quejigal y boj.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Huesca
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Fauna 

El grupo faunístico más destacado lo constituyen las 

aves rupícolas, como  el quebrantahuesos, alimoche, 

buitre leonado, águila real, águila perdicera, azor, 

halcón peregrino, búho real, chova piquirroja por lo 

que está declarado como Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA). 
 

 

En sus ríos perviven la nutria, el cangrejo 

autóctono, el tritón pirenaico, la trucha y el 

barbo culirroyo. 

Entre los reptiles cabe destacar la culebra 

de esculapio y la víbora áspid. 

En cuanto a mamíferos podemos encontrar 

jabalí, el corzo, el tejón, la garduña y la 

gineta.  

 

Historia 

El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara ha sido habitado en el Paleolítico Superior hace 
22.000 años, en la cueva de la Fuente del Trucho (Colungo) existe un ejemplo de pinturas 
rupestres paleolíticas. En las inmediaciones del rio Vero también se han encontrado muestras de 
Arte Levantino, entre los años 8.000 a 2.000 a.c. 
En el Parque también podemos encontrar monumentos megalíticos de los años 3.000 a.c.  
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Sábado 12 – (A):  Santa Cilia – Tozal de Guara (ida-vuelta) 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: Santa Cilia 743 m 0 km - - - 0' 

Balsas de Fondarrés 1538 m 6 km 799 m 3 m 2h 45' 2h 45' 

Collado Ballemona 1812 m 7,8 km 273 m 2 m 55' 3h 40' 

Tozal de Guara 2061 m 11,3 km 388 m 90 m 1h 25' 5h 05' 

Collado Ballemona 1812 m 14,8 km 90 m 388 m 1h 15' 6h 20' 

Balsas de Fondarrés 1538 m 16,6 km 2 m 273 m 42' 7h 02' 

Final:  Santa Cilia 743 m 22,6 km 3 m 799 m 1h 56' 8h 58' 

 

 

 
 

  

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

Se sale de Santa Cilia (743 m) en dirección al 
cementerio y se continúa por la pista hasta la 
explanada donde se encuentra la información de la 
ruta. 

Se sigue por la pista progresando por la ladera entre 
matorral y arbolado bajo. Se deja un desvió a la 
izquierda que se dirige a la ermita Virgen de Arraro. 

Más adelante la pista se convierte en senda y la 
pendiente se hace más pronunciada.  

Pasa primero por un refugio y más tarde por las balsas de Fondarrés, y prosigue su marcha ganando 
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altura. El siguiente desvió a la 
derecha se encamina al cuello de 
Cubillars, hasta este punto es común 
para las dos rutas del día. La ruta 
alcanza el collado de Ballemoa (1809 
m) y toma la cresta pedregosa de 
Guara para bajar a un rellano donde 
se encuentra un pozo de nieve. 
Continuamos por el cresterio 
pedregoso para alcanzar la cima.  

El regreso se realiza siguiendo el 
mismo itinerario, pero en sentido 
contrario.   

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

 

Horarios ruta 

 

8h58' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 5:45.   Ocaso: 20:13   

Distancia y 
desniveles    22,6 km    + 1505 m    - 1505 m 

Tipo recorrido    Ida y vuelta 

Dificultad Física  ALTA Técnica  MEDIA 

M 2 

 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario 
del recorrido es menor de 3 horas 

I 3  Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3  Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 4  De 6 a 10 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica. 
 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía 
Mapa IGN 1:50000, hojas 248, 249.  
Sierra y cañones de Guara 1:40.000    Editorial Alpina 
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Sábado 12 – (B):  Santa Cilia – Tozal de Cubilars (ida-vuelta) 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: Santa Cilia 743 m 0 km - - - 0' 

Balsas de Fondarrés 1538 m 6 km 799 m 3 m 2h 45' 2h 45' 

Desvió 1746 m 7,2 km 203 m 0 m 40' 3h 25' 

Tozal de Cubilars 1939 m 8,6 km 207 m 11 m 42’ 4h 07' 

Desvió 1746 m 9,9 km 90 m 338 m 57' 5h 04' 

Balsas de Fondarrés 1538 m 11 km 0 m 203 m 29' 5h 33' 

Final:  Santa Cilia 743 m 17,3 km 3 m 799 m 1h 56' 7h 29' 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

 

Esta ruta comienza como la ruta A en Santa Cilia y sigue el mismo recorrido hasta el desvió que nos   
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lleva al  Collado Cubilars. En este 
punto cogeremos un sendero a la 
derecha que nos lleva al Tozal de los 
Buitres o de Cubilars fácilmente 
identificable por las antenas que se 
encuentran en su cima. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

7h30' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 5:45.   Ocaso: 20:13   

Distancia y 
desniveles    17,3 km    + 1302 m    - 1302 m 

Tipo recorrido    Ida y vuelta 

Dificultad Física  ALTA Técnica  MEDIA 

M 2 

 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario 
del recorrido es menor de 3 horas 

 Paso de torrentes sin puente 

I 3  Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3  Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 4  De 6 a 10 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), manta térmica. 
 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía 
Mapa IGN 1:50000, hojas 248, 249.  
Sierra y cañones de Guara 1:40.000     Editorial Alpina 
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Domingo 13:  Vuelta al Macizo de Ligüerre (circular) 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: Emb. Valdiello 740 m 0 km - - - 0' 

Rio Guazialema 774 m 6,2 km 647 m 617 m 3h 25' 3h 25' 

Mallos d'Aliana 1238 m 11,2 km 553 m 87 m  2h 10' 5h 35' 

A Foz 1028 m 15,8 km 76 m 287 m 1h 28' 7h 03' 

Final:  Emb. Valdiello 740 m 20,6 km 66 m 362 m 1h 20' 8h 23' 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

 

Ruta circular que parte del aparcamiento de la presa de Vadiello, 
tomando la senda de Nocito que por el margen izquierdo del 
embalse, discurre por las faldas del Boron para llegar a la base del 
mallo conocido como “El proyectil” . 
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En este punto descenderemos hasta el rio 
Guatizalema que tendremos que cruzar para 

seguir por el margen derecho del rio. (el 
cruce puede resultar difícil sí el  rio viene 
crecido) Pasadas las Canales del Fraginito hay 
que coger un desvío a la izquierda que nos 

obliga a cruzar el rio nuevamente para 
dirigirnos a los corralones de La Matosa, 
donde podemos observar “la ventana de la 
Matosa”.   

 

 

 La ruta continúa hacia el sur hasta encontrar una senda, por 
la que bordearemos los mallos de Alina y  Los Pepes 
descendiendo hacia los Campos de Ciano. 

En el collado de A Foz nos dirigimos por el sendero de la  
izquierda que nos lleva al punto de partida, el aparcamiento 
de la presa de Vadiello. 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

8h23' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 5:44.   Ocaso: 20:14   

Distancia y 
desniveles    20,6 km    + 1342 m    - 1353 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  ALTA Técnica  MEDIA 

M 2 
 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

 Paso de torrentes sin puente 

I 3  Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3  Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 4  De 6 a 10 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica. 
Aconsejable: Chanclas o zapatillas de agua y bañador para el vadeo del rio. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía 
Mapa IGN 1:50000, hojas 248, 249.  
Sierra y cañones de Guara 1:40.000     Editorial Alpina 
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Lunes 14:  Pico Fraginito y Punta Corcuezo (circular) 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: La Tejería 909 m 0 km - - - 0' 
Las Gargantas de Fabana 1004 m 3,8 km 243 m 147 m 1h 14' 1h 14' 
Collado de Fragineto 1283 m 5,1 km 299 m 8 m 55' 2h 09' 

Pico Fragineto 1734 m 7 km 457 m 8 m 1h 23' 3h 32' 

Punta del Corcurezo 1654 m 8,8 km 50 m 134 m 38' 4h 10' 

Puerto Petreñales 1550 m 9,3 km 3 m 106 m 15’ 4h 25' 
Las Gargantas de Fabana 1004 m 13,4 km 48 m 595 m 1h 30' 5h 55' 

Final:  La Tejería 909 m 17,1 km 147 m 243 m 1h 18' 7h 13' 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

 

Comienza la ruta en el aparcamiento de La 

Tejería por el sendero (S5) entre pinares 

para cruzar el barranco Os Muertos. Pasa 

junto a la ermita de Fabana para descender 

al valle formado por el rio Calcón. 

Remontamos el rio que tendremos que 

cruzar en varias ocasiones siempre 

buscando la zona de menos caudal.  (el 

cruce puede resultar difícil sí el  rio viene 

crecido) 
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Llegamos a las Gargantas de Fabana donde empezaremos a ganar altura, a pocos metros tendremos que 
coger una bifurcación a la derecha que nos lleva al Cuello de Lizana en firme ascenso por  la pedregosa 
senda 

 

. 

que nos dejara en la cumbre del Pico Fraginito o 
Fragineto. Desde el siguiendo la cresta norte 
llegaremos al Collado de Petreñales habiendo pasado 
antes por la Punta del Corcuezo. Comienza un 
empinado descenso por la cuesta de Revienta Chulos. 
A partir de este punto el descenso se hace más suave 
hacia las Gargantas de Fabana y nuestro punto de 
inicio en La Tejería 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

 

 

Horarios ruta 

 

7h13' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 5:45.   Ocaso: 20:15   

Distancia y 
desniveles    17,1 km    + 1247 m    - 1241 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  ALTA Técnica  MEDIA 

M 2 
 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

 Paso de torrentes sin puente 

I 3  Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 4 
 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

 Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio 

E 4  De 6 a 10 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica. 
Aconsejable: Chanclas o zapatillas de agua y bañador para el vadeo del rio. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía 
Mapa IGN 1:50000, hojas 248, 249.  
Sierra y cañones de Guara 1:40.000     Editorial Alpina 
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Martes 15:  Radiquero – Mirador de las Capillas (circular) 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: Radiquero 617 m 0 km - - - 0' 

Loma Coton 740 m 3 km 169 m 47 m 50' 50' 

Cobacho Enmascarado 869 m 5,5 km 188 m 58 m 54' 1h 44' 

Mirador de las Capillas 759 m 8 km 90 m 201 m 55' 2h 39' 

Cobacho Enmascarado 869 m 11,4 km 201 m 90 m 1h 10' 3h 49' 

Barranco Modovil 719 m 13,8 km 39 m 191 m 42' 4h 31' 

Final:  Radiquero 617 m 16,6 km 32 m 136 m 50' 5h 21' 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

 

 

Salimos de Radiquero por el camino natural hacia 
las Almunias de Rodellar, en dirección Noroeste, en 
suave ascenso entre campos de labor.  La ruta se 
dirige a las hacia las inmediaciones de las ruinas de 
la ermita de Santa Águeda donde podemos 
contemplar unas buenas vistas del entorno de 
Radiquero. Pasado este punto se coge una senda a 
la izquierda que nos lleva al área recreativa de la 
ermita de la virgen de la Biña que fue vivienda de 
unos ermitaños hasta mitad del siglo pasado. Desde 
aquí nos dirigimos a las inmediaciones de la Loma 
Coton para pasar junto al Cobacho Enmascarado, 
una oquedad junto al camino.  
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Proseguimos por el camino hasta 
alcanzar un collado donde se emplazan 
los restos del llamado Corral Nuevo  y 
en breve llegamos un Mirador de la 
escultura natural que son las Capillas, 
agujas de piedra que han sido 
moldeadas por la erosión del agua tras 
miles de años. En este punto iniciamos 
nuestro regreso en dirección al 
Cobacho Enmascarado o Cueva 
Enmascarada para coger el camino que 
no adentra en el barranco Modovil que 
nos llevara hasta las inmediaciones de 
la ermita de Santa Águeda y desde 
aquí hasta nuestro punto de partida 
Radiquero. 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

 

Horarios ruta 

 

5h22' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 5:46.   Ocaso: 20:16   

Distancia y 
desniveles    16,6 km    + 719 m    - 723 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  ALTA Técnica  MEDIA 

M 2  Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un 
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

I 2  Sendas o señalización que indica la continuidad 

D 2  Marcha por caminos de herradura 

E 3  De 3 a 6 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica. 
 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía 
Mapa IGN 1:50000, hojas 248, 249.  
Sierra y cañones de Guara 1:40.000     Editorial Alpina 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 
 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-
deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores 

(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la 

actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los 
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias 
de su decisión. 

 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una 
salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que 
puedan presentarse.  

 

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su 
propia capacidad para realizarla. 

 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 
propuesto. 

 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los 
organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única 
forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de 
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un 
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio 
de cualquier integrante del grupo.  
 

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la 

actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta 

utilización.  

 

 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los 

organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 
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LOGISTICA. Alojamiento. Transporte. Precio 
 

ALOJAMIENTO 

Albergue Camping Cañones de Guara y Formiga. 

Carretera A-1227 KM 22, Panzano (Huesca) 

Tel.:  974 343 035  www.campingguarayformiga.com 

 

TRANSPORTE 

Vehículos particulares. Se coordinará a los participantes para compartir coches.  

 

PRECIO 

Licencia A o superior 103 €. Otros 115 € (Incluye seguro 3€/día).  

Incluye gastos de gestión y:  

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes 

 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

 Cena Cena Cena  

Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento  

 

INSCRIPCIONES 

En www.montanapegaso.com a partir del 16 de Abril a las 0:00 

 

ANULACIONES 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 

ACTIVIDADES”. http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

COORDINADOR 

Rafael Escribano  escribanorafael@gmail.com 620927962 

 

 

 

http://www.campingguarayformiga.com/
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
mailto:escribanorafael@gmail.com
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VIAJE 
 

Se toma la A2 hasta la salida 322B(Zaragoza) hacia la N330, en Huesca nos incorporamos a la N240 en la 

salida 362 dirección Basbastro/Lleida a 33 km se coge la HU-V-3311 dirección Liesa/Torres del Monte, a 10 

km giramos a la derecha para incorporarnos a la A-1227 y a 5 km llegamos a nuestro destino. 

Camping Cañones de Guara y Formiga 42°12'51.4"N 0°10'25.9"W   

 

TRASLADO INCIO DE LAS RUTAS 

 

Sábado 12:  Santa Cilia  

Saliendo del Camping se coge la A-1227 a nuestra derecha y a 
tres kilómetros un desvió que nos llevara a Santa Cilia  en un 
par de kilómetros más. 

 

Santa Cilia 42°14'07.5"N 0°10'05.0"W 
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Domingo 13:   Embalse de Vadiello 

Saliendo del Camping se coge la A-1227 a nuestra izquierda y a 20,8 kilómetros el  desvió a la derecha 
para coger la HU-330 dirección Loporzano/La Almunia del Romeral y en 14,5 km llegamos al parking 
del Embalse de Vadiello. 

Embalse de Vadiello 42°14'23.8"N 0°16'50.3"W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo de Montaña Pegaso Guara  Sur (del 12 al 15/5/2018) 19 

Lunes 14:   La Tejería 

Saliendo del Camping se coge la A-1227 a nuestra izquierda y a 6,5 kilómetros el  desvió a la  derecha para 
coger la carretera al embalse de Guara, cuando se llega a la altura del embalse tendremos que seguir por la 
pista de tierra, en buenas condiciones, a nuestra izquierda hasta el parking de la Tejería. 

 

 

La Tejería 42°14'30.4"N  0°14'33.9"W 
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Martes 15:   Radiquero 

Saliendo del Camping se coge la A-1227 a nuestra derecha, a 17,8 en Bierge nos desviamos para coger la A-
1230 dirección Alquezar, en Adahuesca se coge la A1233 para llegar a Radiquero.  

Radiquero 42°10'20.7"N  0°00'21.0"W 

 

 

 

 


