
 

G R U P O   D E    M O N T A Ñ A   P E G A S O 
 

SALIDA A PIRINEOS 
 

ASCENCIÓN AL COLLARADA-PALA DE IP-ASPE 
 

Puente de la Constitución (5,6,7 y 8 diciembre ) 
 

 
P   R   O   G   R   A   M   A 

 
 
 

Viernes 4 de diciembre 
 
Salida de Madrid en vehículo particular y  
llegada por la noche a Villanúa.  
Alojamiento en el albergue “El Tritón”. Cena no 
incluida. 
 
 
  

 
Sábado 5 Diciembre- COLLARADA 

 
 
Salida a las 7:30.   
Acceso con vehículo por la pista de la Trapa 
(1.226) -  Refugio de la Trapa (1.730) – Refugio 
del Trapal (1.931 m) – Cima de Collarada (2.886 
m) 
 
Tiempo estimado: 8 horas (i/v)  
Desnivel acumulado de subida: 1.329m 
 
 

 
Domingo 6 Diciembre-  

 
CIRCULAR CANAL DE IZAS - CANAL DE IP 

 
Desayuno a las 7:00, salida a las 7:30.  
Estación de canfranc – Coll de Los Ladrones 
(1356) – Puerto de Castiello (1750) – Cabaña 
Vuelta de Iserias – Collado de la tronquera 
(2617) – Canal de Ip – La Moleta (2572) – Monte 
Lerrón (2131) – Canfranc estación 
 
Opcional Pala de Ip 
 
Tiempo estimado: 10 horas (I/V). 
Desnivel acumulado: <>1.300 m 
 
 

Lunes 7 Diciembre - ASPE 
 
 
Desayuno a las 7:00, salida a las 7:30.  
Acceso en coche hasta  final de la pista de 
Aísa(1480 m) - Refugio del Rigüelo (1542 m.) - 
Brecha de Aspe (2425 m.) - Brecha superior de 
Aspe (2590 m.) - Cima del Aspe (2645 m.)  
 
 
Tiempo: 6 horas (i/v) 
Desnivel acumulado: 1.165 m 
 

 
 
 
 

Martes 8  Diciembre  
 
Desayuno y regreso a Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PRECIO:   

97 € (federados) /   107 € (no federados) 

• Incluye alojamiento en el Albergue El Tritón (Villanúa) el viernes 4 y  media 

pensión los días 5, 6, 7 de diciembre.  

•  Se  incluye una comisión de 2€ por gastos de gestión. 

• En el caso de los no federados el precio incluye un seguro de 2 €/día. 

 

MATERIAL NECESARIO  

• Saco sábana, crampones, piolet 

 
 

TRANSPORTE  

• El transporte corre por cuenta de los participantes, el Club os pondrá en contacto 

para compartir vehículos.  

• Recordad que en las Normas de participación en las actividades del Grupo de 

Montaña Pegaso: 

 (http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf) se 

establece que los pasajeros han de abonar al dueño  del coche un 33% adicional 

del coste de combustible en concepto de desgaste de vehículo. 

 

 

INSCRIPCIÓN  

• Se ha de mandar un correo electrónico:  teresarri@hotmail. o llamar al 

teléfono   637 88 08 58  (Teresa). 

• Una vez que se haya confirmado la plaza hay que realizar el ingreso de la señal y 

enviar copia del resguardo a la dirección de correo electrónico anterior. 

 

  

FORMA DE PAGO 

• Señal de 30 €  antes del  20 de noviembre mediante transferencia a la cuenta del 

Club:  

2085   8003   17   0330  190931 

(IBERCAJA, sucursal c/ Constitución 108, 28100 Alcobendas), indicando en el 

“CONCEPTO” el nombre de la persona + “COLLARADA-ASPE”. 

• Copia del resguardo se ha de enviar al correo electrónico teresarri@hotmail.com. 

     El resto se pagará directamente en el albergue. 

 

 



ANULACIONES 

 

En caso de baja se aplicará lo establecido al respecto en las “Normas de 

participación en las actividades del Grupo de Montaña Pegaso”:  

            
http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf 

 

 

 

INFORMACIÓN DE ALOJAMIENTO 
 

ALBERGUE EL TRITÓN 
 

El albergue se encuentra situado en el pueblo de Villanúa, en la Plaza Mediodía s/n. 

 

El tlf. de contacto es 974 378181 y su correo es refugiotriton@hotmail.com 

 

 

El alojamiento se realizará en habitaciones múltiples 

de 4, 6 u 8 personas. 

El albergue dispone de almohadas y mantas, por lo 

que será necesario llevar saco-sábana. 

Con posibilidad de alquilar sábanas 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN DE LAS ACENSIONES 
 

PEÑA COLLARADA (2.886 m) 
 

    

   Ascenderemos con el vehículo hasta el final de la pista de la Trapa, la cual no está mal para 

turismos, aunque hay que ir despacito, y son unos 15 kilómetros. Si no se puede subir en coche a 

causa de la nieve, comenzaremos la marcha desde la barrera situada al principio de la pista.  

 

   Llegamos al refugio de La Trapa, y detrás de él,  sigue el sendero con las marcas amarillas y 

blancas del PR 1 que nos sacan a una planicie y cruzándola nos llevan al roquedo que hay que trepar 

un poco para salvarlo, está catalogado como F I +. 

 

   Una vez superado este escollo salimos al refugio del Trapal, desde donde  ya vemos el 

objetivo a conquistar.  Seguimos los numerosos hitos que hay y que nos conducen encima de una loma 

y giramos a la izquierda en ascenso y luego nos cruzamos hacia la derecha para subir siguiendo los 

hitos hasta la fuente de los Campanales de Collarada que hoy está seca. Aquí torcemos hacia el Este y 

primero por zona herbosa y enseguida nos metemos en la cascajera que nos lleva en fuerte ascenso 

hasta la pared sur de Collarada entrando enseguida en la canal de ascenso a la cima donde hay que 

echar un poco las manos. 

 

 

Track para GPS y ver la ruta en tres dimensiones con Google Eart: 
 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=325901 
 



 

 

 
 
  



 
PICO ASPE ó PICO DE LA GARGANTA (2.640 m) 

 
  Emprendemos la ascensión rebasando la verja y por camino bien marcado y entre 

matorral de boj, avanzamos por la izquierda del río Estarrón. En unos pocos minutos 

desembocamos en unos prados exentos de vegetación, en las proximidades del refugio de 

Rigüelo a 1542 m. de altitud, con capacidad para 8 personas y que puede servirnos de cobijo 

en caso de malas condiciones meteorológicas o para pernoctar. Desde dichos prados 

descubrimos la hermosa panorámica que se abre ante nosotros, con los picos de la cabecera 

del Valle de Aisa: Olibón, Llena del Bozo, Llena de la Garganta, Aspe y Lecherin. 

 

  Cruzamos el torrente de Igüer y avanzamos por la suave loma divisoria que separa los 

barrancos de Igüer y Estarrón, progresando a media ladera por su costado izquierdo. 

 

  Cuando llegamos sobre los 1700 m. de altitud, cruzamos el trazado GR-11.1, que une los 

collados del Bozo y de la Madalena. Continuamos hacia el norte, hasta alcanzar un 

abrevadero. En este punto se encuentra una bifurcación de sendas: de frente la que se dirige 

a las Llenas del Bozo y de la Garganta y a la derecha la que nos conduce a nuestro objetivo, 

el Aspe. Seguimos pues esta segunda opción, enfilando un estrechamiento rocoso en forma 

de embudo por el paso evidente. Tras el, proseguimos unos metros al este, hasta que la 

senda nos hace girar a la izquierda para atacar la fuerte pendiente. 

 

  Seguimos los mojones de piedras, dejando a la izquierda un gran muro rocoso. 

 

  Llegamos cerca de la base de la montaña, donde giramos hacia la izquierda y nos vamos 

elevando hasta superar un pequeño paso entre rocas que nos deposita en la loma de la 

antecima o brecha de Aspe a 2425 m. de altitud. 

 

  Ahora seguimos el cordal hacia nuestra derecha y vamos evitando los escarpes que 

guardan un marcado corredor bastante inclinado que desciende de la brecha superior de 

Aspe. Con la ayuda del amplio espolón y evitando sobre esta misma vertiente de Aisa la cima 

de una pequeña cota, ascendemos sin dificultades a la brecha superior de Aspe a 2590 m. de 

altitud, donde se enlaza con la vía normal de Candanchu 

 

  Seguimos la divisoria a nuestra derecha y algo sobre la vertiente de Aisa, para girar en 

la parte superior un poco a la izquierda para llegar a la cima del Aspe. 

Trakc para GPS y ver la ruta en Google Eart: 



http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=384085 
 

 

 



CANAL DE IZAS - CANAL DE IP 

 
Ruta: 

 Subida desde Canfranc por el Canal de Izas y descenso por el Valle de Ip 
 

Comentarios: 

  Ruta larga para la que conviene estar en forma, pero muy bonita y en la que se conocen dos valles; 
también se puede hacer la ida y vuelta por el mismo valle. 

 
 
 
 

   Dejamos  el coche en un amplio aparcamiento que hay al final, por el Norte, de la zona de 
casas de Canfranc Estación. Caminamos unos pocos minutos por la carretera, hasta el 2º desvío a 
la derecha donde se cruza por un puente, pasado el cual se sigue la pista a la derecha. El recorrido 
de la pista se podría hacer en coche, si después se vuelve al mismo sitio. 

 
 
  Llegamos a una amplia explanada que se utiliza de "aparcamiento", junto al fuerte de Coll de 
Ladrones, donde otros dejan los coches. Seguimos la pista a la derecha. 

 
 
  En unos minutos dejamos la pista, tomando un 
sendero ascendente a la derecha señalado por un 
cartel como "Ibón de Iserías 3h". Seguimos una 
senda que avanza con el río a la izquierda, mientras 
vamos mirando hacia abajo pensando en pozas donde 
podríamos bañarnos si a la vuelta hace calor. El 
camino está claramente marcado. 

 
   Llegamos a los prados del Canal de 
Izas, que forman un ancho valle glaciar. Al fondo a la 
derecha llama la atención unas formaciones rocosas 

curiosas conocidas como el Campanal de Izas que 
destacan en un contrafuerte de la Pala de Ip. 

   Avanzamos por el valle y cruzamos un 
torrente que cae por la derecha, punto en el que 
se ha de dejar el camino del fondo del valle para 
girar a la derecha, empezando una fuerte subida. 
Subimos a saco, por el lado izquierdo de una 
vaguada, aunque después veríamos que un poco 
más a la izquierda había una senda zigzagueante, 
y a la cual accederíamos poco después.  

  
  Nos sorprende encontrarnos con muchos 



edelweiss, especialmente al estar sólo ligeramente por encima de los 1.600 m de altura. Poco 
después el camino gira marcadamente a la derecha, aunque el pico esté a la izquierda, ya que el 
objetivo es superar unos paredones  cruzando unas fajas. 

 
 
  Subimos por un sendero que va hacia la derecha al pie de unas paredes de roca. Vamos 
despacio disfrutando del paisaje, de las vistas, las flores, etc 

 
 
  Cabaña Vuelta de Iserías, desde aquí se disfruta de una bonita panorámica del valle de Izas.  

 
 

Fajas de subida y giro junto a la Cabaña Vuelta de Iserías 
 

  Tras descansar 
un momento en la 
cabaña de Iserias 
continuamos para 
arriba por el camino, 
que en el punto de la 
cabaña hace un fuerte 
giro a la izquierda para 
pasar por otra faja por 
encima de las paredes 
rocosas a cuyo pie 
estaba el tramo anterior 
del camino. El sendero 

no tiene ninguna dificultad aunque hay que prestar un poco de atención a donde se pisa para no 
tropezar, ya que la caída es importante. También por si acaso miramos por los alrededores a ver si 
vemos algún indicio del desaparecido. 

 
  Ibón de Iserías, el lugar es precioso, una hondonada  al fondo de la cual está el Ibón, con 
enormes paredes a su alrededor. Venir sólo hasta aquí como excursión merece la pena. Paramos 
poco más de 10 minutos, y Elvira que se encuentra muy cansada decide quedarse a tomar una 
siesta, con la idea de juntarnos después para la bajada.  

    Desde la arista se vuelve a ver el contrafuerte del Campanal y el corredor de subida final. 
Aceleramos un poco el ritmo para evitarle 
largas esperas a Elvira.  

   Seguimos fácilmente unos metros 
arista hacia arriba, hasta ver el camino de 
descenso a un llano herboso al pie de la 
pared 

  
 
    Desde el llano se sigue el 
camino marcado por hitos que ascienden un 
poco a la derecha, por pedregal hacia el pie 
de la pared, hasta llegar a un ancho 
corredor 

                                                                        Descenso al llano desde la arista del Ibón de Iserías,  y subida del  corredor 
 



 

   El corredor poco más arriba se bifurca. Los vascos que habían perdido a su compañero 
y que el día anterior habían subido por aquí, nos habían dicho que habían subido por el ramal 
izquierdo porque no tenía nieve, pero que después se complicaba, y que sería mejor tirar por el de la 
derecha, cruzando la nieve y subiendo por su derecha. Así subimos primero un poco por la izquierda 
del canal, que está más fácil, ganando un poco de altura hasta una repisa por donde se puede pasar 
al canal de la derecha. Allí Arturo sube por el borde junto a la nieve, que quizás es más incómodo por 
las piedras sueltas, y yo cruzo la nieve con cuidado y me subo a la loma a la derecha del canal. La 
subida por ambos lados es factible, pero por la loma derecha es un poco más segura en cuanto evitar 
caídas de piedras o patinar, aunque hay que trepar un poco siendo algo más aéreo, pero ninguna 
complicación, y pasos que no llegarán a II 

 
  Poco antes del final nos volvemos a juntar, siendo un tramo de piedras sueltas que resulta 
incómodo. 

 
 
  Llegamos al collado de la Tronquera (4:58h), donde nos recibe una vista del Collarada 
que casi asusta, imponente, y el embalse de Ip a sus pies. De allí hay que tirar hacia la izquierda, 
pasando el collado un poco por la izquierda, para enseguida, por un paso evidente, y marcado con 
hitos  pasar al lado derecho, el del valle de Ip. 

 
 
   Empezamos el descenso desde el collado hacia el Embalse de Ip. Hay algún hito pero 
enseguida desaparecen, así que bajamos por nuestra cuenta. Poco más abajo aflora el agua de un 
torrente, donde aprovechamos para reaprovisionarnos. Hacia el final de la bajada la cosa se complica 
porque hay algunas paredes, y no estando muy clara la ruta decidimos bajar por siguiendo el canal 
del mismo torrente, que parece accesible y lo 
más seguro. Con cuidado por algún 
destrepe bajamos sin problemas, 
dirigiéndonos hacia las construcciones que se 
ven al fondo, donde hay algunos edificios 
antiguos, y una imperdonable horrible casa 
nueva que lo han pintado todo de blanco, 
hasta el tejado de gris brillante, para que no 
pase nada desapercibida. Un verdadero 
despropósito, por no decir delito de 
agresión a la vista y a la naturaleza, cosa que 
además asombra ya que la presa del embalse 
la han cubierto de césped para intentar 
integrarla un poco en el entorno. 

                                                                                          
Bajada al Valle de Ip desde el collado de la Tronquera 

 
  Una vez abajo, sin llegar hasta los edificios pillamos un sendero bien pisado y con hitos a la 
derecha. Mirando el mapa vemos que una pista podría llevarnos hasta un funicular fuera de servicio y 
de allí bajar directos a Canfranc Estación, pero ante la duda de que el camino todavía exista y esté 
transitable, y viendo que la pista en lugar de bajar sube, decidimos ir a lo seguro y conocido, así que 
seguimos el sendero. 

 
  Volvemos a disfrutar de la compañía de los edelweiss y prados plagados de iris y mil flores. En 
poco más de 10 minutos el camino gira marcadamente a la derecha, para seguir a media ladera, sin 



bajar al barranco; conviene tener cuidado de no despistarse en el giro, o recuperar el sendero de la 
ladera derecha. El camino bien pisado está marcado también con pintura verde-amarilla. 

  
  El camino, bien señalizado y que va bajando poco a poco, pasa junto a una cabaña. 
Posteriormente se adentra en un bosque, cosa que se agradece porque a medida que bajamos 
aumenta el calor y la sombra ayuda a aliviarlo.  

 
  Llegamos por fin a un desvío al fondo del valle, al otro lado de la carretera, donde un cartel 
que marca el camino del GR 65.3 y Camino de Santiago, también indica de dónde venimos el "Ibón 
de Ip" con marcas verdi-amarillas'. Seguimos el GR hacia la derecha, señalado como "Canfranc 
Estación". Pero todavía queda un muy largo rato de camino por sendero, que se hace eterno al 
mezclarse el cansancio y la sensación de estar ya cerca y no llegar. A veces quizás sea mejor si 
cuando se llega al GR se va a la izquierda para acceder a la carretera y allí probar suerte con el auto-
stop. 

 
 
  Tras un buen rato llegamos al pie de una presa, cruzamos un puente y subimos a la carretera, 
llegando junto a un túnel, pasado el cual ya sólo queda un kilómetro más de carretera. 

 
 
Llegamos al pueblo tras más de 10 horas de caminata entre los dos valles emblemáticos de este 
paraje singular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
lgunas de las flores del camino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


