
 

Pico Collarada y Pico Aspe (Pirineo Aragonés) 

7‐9 Octubre 

 
 
 

PROGRAMA 

Viernes 7. Candanchu 

 

Llegada al albergue‐refugio El Águila, situado en Estación de esquí de Candanchú. 

 

Sábado   8.Pico Collarada 

 
Iniciamos el ascenso dejando a nuestra  izquierda el Refugio de Cubillar de  la Espata    (1.750m), 
desde donde enlazamos con una difusa senda que gana altura hacia el NE, atravesando campos y 
pedregales,  hasta  salir  a  un  barranco  que  evitaremos  por  el  O.  En  ese  punto  desaparece  la 
vegetación arbórea y caminamos por senda difusa, con pocos hitos, en dirección NE, buscando el 
Paso Abete a las faldas de la Collaradeta. 
 
 Se  asciende  por  terreno  roto  de  piedra,  la  pendiente  es  suave.  Una  vez  en  el  Paso  Abete, 
contemplamos  la  Collarada  y  el  Collado  de  Ip,  pero  giramos  al  E  para  ganar,  tras  superar  la 
pedrera, el hombro y la cumbre la Collaradeta (2.729m). 
 
 Acto seguido, sin perder apenas altura, nos dirigimos al cercano Pico del  fraile  (2.705m), desde 
donde descendemos por  rastro de  senda, hasta el Collado de  Ip. Desde este punto  la  senda  se 
hace mucho más evidente y el camino hasta la cumbre de la Collarada no tiene pérdida, en clara 
subida hacia el NO. 
 
 Ultimo resalte rocoso fácil, con trazas de senda y múltiples posibilidades, no hace falta apoyar las 
manos. Descenso  hasta  el  Collado  de  Ip  por  el mismo  itinerario,  desde  aquí  pedrera  bastante 
inclinada (45º) y muy larga que hay que descender en dirección N. Terreno incómodo e inestable 
marcado con hitos ocasionalmente. 
 
Una vez en  las proximidades del  Ibón,  flanquear el mismo por el S, por senda estrecha y aérea, 
hasta ganar  la presa. Desde ésta el  camino, no  siempre evidente, desciende por  la derecha del 
curso de agua (N) hasta el Valle de Canfranc primero por pasto de montaña y después por bosque. 
Desde Canfranc, siguiendo el Camino de Santiago, descendemos el valle para volver al punto de 
partida: Villanúa. 
 
 
Desnivel positivo acumulado: 1.400m 
 



 

 

 
 
 
 
Salida: Refugio‐Albergue El Águila (Candanchu).Villanua‐Refugio Cubillar de la Espata 
 
Recorrido: Refugio Cubillar de  la Estapa (1.690 m), Borreguil de Villanua (2.053 m), Collado de Ip 
(2.567 m), Collarada 2.883 m) 
 
Llegada: Villanua‐Refugio de la Espata‐Regreso a Candanchu 
 
       

Domingo 12.  Pico Aspe‐(Opcional) 

 
 

Desde el aparcamiento ascender por las praderas y las pistas de esquí hasta el collado que da paso 
al rincón de Tortiellas (Final del telesilla de Tobazo). Una vez arriba seguir por la pista que conduce 
hasta los Llanos Altos de Tortiellas donde dejaremos la pista para tomar un sendero que bordea la 
parte  superior  del  circo  de  Tortiellas  y  que  nos  conduce  en  aproximadamente  2 horas  hasta  el 
collado que separa el Aspe del Pico de la Garganta de Aísa (Paso de la Garganta de; Aisa, 2325m).  
 
En este punto cambiaremos a  la vertiente Sur y flanquearemos por neveros la base de  la pared S 
del Aspe intentando no perder mucha altura hasta encontrar un corredor, más bien chimenea, que 
surca verticalmente la pared hasta la pequeña brecha que separa la cima principal de la cima Este 
del Aspe.  
 



 

 
Ascendemos directamente por la chimenea superando bloques y resaltes relativamente fáciles (II? 
III) hasta el  final donde un gran bloque de roca obstruye  la salida. Pasaremos por debajo de él y 
cambiando a la vertiente Norte saldremos a una brecha. Unos metros más al Oeste y ya caminando 
y encontramos el vértice geodésico que señala la cima del Aspe. 
 
El  descenso  lo  realizamos  por  la  vía  normal  desde  Candanchú.  En  el  primer  tramo  hay  que 
descender un  corredor de 30‐35º que  al principio de  la  temporada estival puede  tener  todavía 
nieve, por lo que se recomienda en este caso llevar piolet y crampones. Enlazaremos con el camino 
de ascenso en la pista que nos conduce hasta el tobazo y de allí descenderemos de nuevo hasta el 
aparcamiento de la estación de esquí. 

 

 
 
 

 
Salida: Refugio Albergue el Águila, Candanchu 

 
 
Recorrido: Refugio Albergue el Águila (1.557 m), Tobazo (1.970 m), Puerto de Tortiellas (1.988 m), 
Brecha de Aspe (2.427 m), Aspe (2.645 m) 
 
Llegada: Refugio Albergue el Águila, Candanchu 
 

 
 
Desnivel positivo acumulado: 1.212m 

 
EQUIPO 
 
Unas botas de  trekking  son  adecuadas para  caminar por  los Pirineos en otoño.    En  cuanto  a  la 



 

vestimenta, es aconsejable no olvidar el forro polar y el chubasquero o cortavientos. 

ALOJAMIENTO 

 
Viernes 7 y Sábado 8 Albergue‐Refugio El Águila 
Estación de esquí de Candanchu.telefono: 974 37 32 91.  
No se  incluye    la cena del viernes. Si  incluye el alojamiento del viernes y el sábado,    la cena del 
sábado y el desayuno del domingo. 
 
Las habitaciones incluyen sábanas y mantas. Es necesario llevar toallas. 
 

COMO LLEGAR 

 
Por carretera existe la posibilidad de ir por Zaragoza N‐II,   Huesca  A‐23, Jaca N‐330, Canfrac N‐330 
y Candanchu N‐330A (5h13m según Google Maps).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

TRANSPORTE 

En  vehículo particular.  El  coordinador de  la  salida  recogerá  información  sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para que 
ellos mismos se pongan en contacto.  
 
 

PRECIO 
Federados 51 €. No federados 56 € 
 
Incluye 1,5 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad en el caso de  los “no 
federados”. 
El precio no  incluye  la cena del viernes. Si  incluye el alojamiento del viernes y el sábado,    la cena 
del sábado y el desayuno del domingo. 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

• Preferentemente en la página web www.montanapegaso.com 
Se recibirá un correo electrónico de confirmación. 
• Por teléfono: 630 25 31 36 (Roberto, a partir de las 19h). 
• Por correo electrónico: rob-san9@hotmail.com 
Ingreso  de  la  totalidad  en  la  cuenta  del  club  2054  1202  24  9158585367  no  se  considerará 
confirmada la plaza. Como “concepto” de la transferencia hay que indicar 
“<nombre> ‐ COLLARADA (ej: “JOSE ‐ COLLARADA). 
Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: rob-san9@hotmail.com 
EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 1 DE OCTUBRE. 



 

EN CASO CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTICIPANTES. 
 
 
ANULACIONES 
 
Las  bajas  que  se  produzcan  posteriores  a  la  fecha  del  cierre  de  la  lista  de  inscripción  (30  de 
Septiembre) conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización 
económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
A  través  del  correo  electrónico  para  cualquier modificación  o  aviso.  Cualquier  información  de 
última  hora  se  publicará  en  la  página web  del  Club  y  se  enviará  por  correo  electrónico  a  los 
inscritos. 
 
 

¿DÓNDE ESTAMOS?. COLLARADA 
 
El pico Collarada (2.883 m) y el pic du Midi d`Ossau (2.884 m) son las dos cumbres mas elevadas de 
los  Pirineos Occidentales,  y  cada uno  de  ellos  domina  su  propia  vertiente  a  ambos  lados  de  la 
cordillera.Es curioso observar como ambas montañas presentan altitudes bastantes similares en un 
intento de rivalizar por la supremacía del reino de cumbres Pirenaicas. 
 
Desde el punto de  vista  físico, no obstante, montañas bastantes distintas  y que no dan  lugar  a 
apreciaciones comparativas. 
 
Collarada es  la cima mas elevada del valle del rio Aragón, dominando  la amplia  llanura  Jacetana 
con un vértigo superior a los dos mil metros, lo que hace que esta cumbre sea bien visible desde 
muy  apartados  lugares,  incluso desde puntos bien  alejados de  la depresión del Ebro.Poose una 
visibilidad topográfica de 204 km. Y la distancia que la supera del Océano es de 122 km. (Bahía de 
Txingudi, en Irun). 
 
Collarada, es en realidad  la cumbre mas destacada del circo de  Ip que exhibe sus cumbres en un 
arco de herradura presidido por  el  embalse de  Ip  (2.135 m).  En  sentido de  las  agujas del  reloj 
encontramos,  entre  otras:  La Moleta  (2.576 m),los  picos  de  la  Tronquera  (2.689 m),Pala  de  IP 
(2.779  m),Punta  Escarra  (2.760  m),Punta  del  Águila  (2.683  m),  Pala  de  Alcañiz  (2.763  m), 
Collaradeta o Peña Pequeña  (2.742 m) y Collarada  (2.883 m),desde donde  la peña  se desploma 
literalmente  sobre el  valle del Aragón donde  se encuentra el pueblo de Canfranc  (1.045 m).No 
obstante  la  ruta  la  ruta  habitual  a  esta  montaña  parte  del  pueblo  de  Villanua  (1.025  m) 
remontando la vertiente meridional, al contar desde hace años de una pista de aproximación de la 
Trapa (1.730 m),que reduce considerablemente la magnitud de la ascensión. 
 



 

Cuando se contempla la montaña es posible averiguar con facilidad el origen de su denominación, 
al encontrase defendida por perimetralmente por una muralla rocosa a modo de collar. 
 
El valle del rio Aragón es el eje de la jactenia, uniendo la secular ruta transpirenaica del puerto de 
Somport  con  la  llanada  de  Jaca.En  realidad  lo  que  llamamos  valle  de  Aragón  engloba  varias 
entidades: el Valle de AISA recorrido por el rio Estarrun, el Valle de Borau bañado por el Lubierre, el 
Valle de Canfranc por donde desciende el Aragón, el Valle de Garcipollera con el Ijuez y la llanada o 
campo de Jaca. 
 
Como  se  a  indicado  el  valle  del  rio  Aragón  reveivindica  un  notable  importancia  en  las 
comunicaciones tranfronterizas a  lo  largo de  la historia.La antigua calzada romana que cruzaba el 
paso de Somport nos deja constancia de la antigüedad del camino por donde han llegado a cruzar 
ejércitos, mercaderes y peregrinos en todos los momentos y epocas.Los mismos romanos dieron el 
nombre  a  Somport:Summus Portus.Mas  adelante  serian  los peregrinos  los que  acometerían  las 
duras  rampas de  los Pirineos para dirigirse desde Centro Europa al  lugar  sagrado de Santiago.El 
camino de Santiago, llega a Somport y recorre el valle del rio Aragón para descender a los dilatados 
paisajes de la llanada de Jaca y de la canal de Berdun,sirviendo en todo momento como guía. 
 
Durante las guerras, Somport ocuparía también un lugar estratégico muy relevante.La vigilancia del 
paso daría lugar a la construcción de fuertes como el de Portalet,en la vertiente francesa, o el Col 
de  ladrones, en  la española.La  fortificación de  la  frontera se realiza  fundamentalmente entre  los 
siglos XVI y XVIII.De este periodo es también la ciudad de Jaca. 
 
Sin embargo durante el siglo XX se ve la necesidad de facilitar la comunicación de las dos vertientes 
del Pirineo.El proyecto  se materializo en un  túnel  ferroviario que horada  la  cadena Pirenaica.En 
1.928 se  inauguro  la estación de Canfranc, una de  las mas grandes de Europa en su momento.La 
entrada  en  el  siglo  XXI  pone  en  servicio  un  nuevo  túnel  de  8.7  Km.  de  longitud  esta  vez 
permitiendo las comunicaciones por carretera. 
 
 

¿DÓNDE ESTAMOS?: ASPE 
 
El Aspe separa el valle aragonés de Aísa, al Sur, del valle del Aspe en el Pirineo Francés. Este pico se 
orienta claramente en una línea Este‐Oeste en forma de aristas hacia sus dos extremos, una de las 
cuales es bien conocida por  los escaladores como arista de  los Murciélagos. Las caras norte y sur 
que flanquean esta montaña están cortadas a pico y sus paredes están surcadas por varias vías de 
escalada de gran interés. La cima es un vértice geodésico de primer orden. 
 
Quien vea la cara Norte del Aspe por primera vez difícilmente podrá quitársela de la cabeza. El 
Aspe, también conocido como Pico de la Garganta de Aisa, no está en la lista de los tresmiles 
pirenaicos, pero pese a no elevarse más que 2.645 metros sobre el nivel del mar, no puede 
negársele el honor de poseer toda una señora cara Norte. 
 
Era uno de los picos más apetecible cuando los montañeros sólo contaban con "el canfranero" 
como medio de transporte. Bastión destacado sobre la estación de Candanchú, tiene una de las 
fotos más hermosas del Pirineo cuando en pleno invierno la nieve helada se pega a sus paredes y 



 

aristas transformándolo en un impresionante coloso de hielo.  
 
No cabe pues decir que en esa época queda accesible tan sólo para quienes conocen y dominan las 
técnicas invernales. El resto del año no ofrece mayor dificultad que su gran desnivel (si no se usa el 
telesilla) y algún tramo que puede ser peligroso por desprendimientos de rocas o por la 
persistencia de algún nevero que tengamos que atravesar 
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