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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
SELVA DE OZA Y BARDENAS REALES 

 

31 de octubre - 4 de noviembre 2018 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL.  
 
SELVA DE OZA 
 
En la cabecera del Valle de Echo, entre los 1.000 y 1.800 m. de altitud, se sitúa una de las masas 
arbóreas más importantes de Aragón y uno de los parajes más insólitos de nuestro Pirineo: la selva 
de Oza. 

La Selva de Oza es un espacio natural incluido en el Parque Natural de los Valles Occidentales de 
la Jacetania, que permite realizar innumerables actividades deportivas y turísiticas, en la que el 
gran protagonista es la naturaleza.  

 

Rodeada de macizos rocosos y encrespados, cuyas cumbres oscilan entre los 2.300 y casi 2.700 
m., reúne una amplia gama policroma de recursos naturales que constituyen la base económica del 
valle, y unos valores paisajísticos y agrestes de gran atractivo para excursionistas, montañeros y 
turistas. 

Allí se encuentran los mejores abetares de Aragón, entremezclados con hayedos y pinares, que 
proporcionan más de 13.000 m.3 anuales de madera a los habitantes del valle. Esta madera es 
aserrada, transformada y comercializada en la serrería de la «Explotación Forestal», que funciona 
como servicio municipalizado, dando trabajo a la mayoría de las familias. Existen además tejos, 
arces, abedules y otras especies arbóreas variadas. Como complemento de la floresta hay una mul-
tiplicidad de arbustos entre los que predomina el boj y una inmensa variedad de hongos, bayas, 
frutos y flores que se van alternando a lo largo del año aportando un atractivo misterioso y salvaje. 
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Los grandes pastizales situados entre la selva (llamados camones) y donde ésta termina, alimentan 
una rica cabaña de ganado vacuno, ovino y caballar, propiedad de los vecinos. 

Por la selva pueden encontrarse desde osos hasta urogallos, pasando por sarrios (o rebe-
cos), corzos, jabalíes, tejones, martas, garduñas, zorros, gatos monteses, ardillas e incluso nutrias. 
Sobrevolando los altos riscos pueden verse quebrantahuesos, buitres, águilas y rapaces de múlti-
ples especies. Las aguas del río Aragón Subordán, aparte de encerrar una gran belleza por su 
transparencia y variedad de trazado (cañones, estrechos, cascadas, vados, etc.), hacen la delicia 
de los pescadores con su trucha asalmonada. 

El núcleo central de la selva, dada su configuración abierta y su variedad paisajística, puede consi-
derarse como el centro del turismo, contando con un camping, un campamento fijo para la juventud 
y algunas instalaciones de hostelería cuya proliferación ha sido frenada en pro del mantenimiento y 
conservación de los valores ecológicos y naturales. 

Al acceder a Oza desde Echo y Siresa, la primera curiosidad natural que se encuentra es el camino 
y desfiladero de la Boca del Infierno: una abertura en la roca que, debido a la erosión, ha dado paso 
al cauce del río dividiendo la cadena montañosa que formaban los macizos de Peña Forca y Agüe-
rri. Al pico de Peña Forca (de 2.390 m.) puede subirse por diversos accesos más o menos difíciles, 
bien mediante escalada o bien mediante excursiones y travesías por los altos puertos y pedregue-
ras. Agüerri (2.450 m.), tiene magníficos atractivos para escalada de alta montaña, con algunos 
mallos o agujas que jamás han sido coronados por ningún escalador. 

 La confrontación oriental del valle tiene como fondo los macizos de Acher, Cemagüerri, Costatiza 
y Bisaurín (este último con 2.668 m.), terminando en las peñas de Marcantón y Contienda. 

Al oeste (y como separación del valle de Zuriza) encuentra el puerto de Estriviella con el puntal de 
Alano y los macizos de Tortiella, Sayéstico y Chipeta. 

El norte de la selva confronta con el valle de Guarrinza y tiene como fondo las crestas del Acherito 
(con el hermoso ibón del mismo nombre) y la cadena divisoria de la frontera con Francia. Esta parte 
norte permite efectuar maravillosas excursiones, entre las que caben destacarse las del circo fran-
cés de Ansaver (y sus famosas agujas), el circo de Aguas Tuertas y el ibón de Estanés. También 
hay varios pasos a Zuriza a través de los collados de Petraficha, Anzotiello, Quimboa, Gamueta, 
Acherito y Petrachema. 

En la selva de Oza hay vestigios abundantes de civilizaciones megalíticas (tres grandes dólmenes) 
que continúan hacia el noroeste por Guarrinza y Aguas Tuertas. 

Destacan, por último, los restos de una de las vías romanas  citadas en el itinerario de Antonio Pío 
que utilizada no sólo para invasiones, sino también como uno de los caminos de peregrinación a 
Santiago de Compostela. 

El otoño es, sin duda, una ocasión inmejorable para disfrutar de este singular paraje.  
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BARDENAS REALES 
 
Se trata de un Parque Natural de belleza salvaje declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 

el año 2000. Un paisaje semidesértico de 42.500 hectáreas que impacta y sorprende con cada nue-
va visita. Un espectáculo insólito al sureste de Navarra, próximo a Tudela, que a pesar de su apa-

riencia desnuda e inhóspita, esconde grandes valores naturales. 
 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Localidad/2606/Tudela.htm
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En Bardenas Reales, la erosión de sus suelos de arcillas, yesos y areniscas ha esculpido capricho-
sas formas creando un mundo de apariencia casi lunar poblado de barrancos, mesetas planas y 
cerros solitarios.  

 
El paisaje de las Bardenas reales está marcado por la erosión. El viento (cierzo), las precipitaciones 
torrenciales que se producen la zona, junto con el material del lugar (materiales blandos: arcillas y 
yesos), además de la intervención humana y la escasa vegetación son los constructores de este 
paisaje lunar, semidesértico y árido. 

El rincón más conocido de las Bardenas Reales, un verdadero monumento natural imprescindible 
ver en tu visita del parque natural, es el cabezo conocido como Castildetierra, increíble formación 
rocosa que se ha convertido en el icono de dicho parque. 
 

 

Es un paisaje dinámico y cambiante a lo largo del año. Así dependiendo de la época podemos en-
contrar verdes praderas o zonas inundadas. En todo caso es un paisaje que nada tiene que ver con 
el que tuvo en el pasado, en el que estaba cubierta de bosques con abundante caza, siendo lugar 
favorito de cacerías reales. 
 
Ha sido un lugar muy importante en la trashumancia de ovejas desde los Pirineos, y es una zona en 
la que aún persisten los usos agrícolas y ganaderos. En él también se encuentra un campo de tiro 
del ejército que ha hecho que se conserve el paraje. 

http://www.flickr.com/search/?q=castildetierra
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Te sorprenderá saber que entre los propietarios actuales de las Bardenas Reales se encuentran 
los valles pirenaicos de Roncal y Salazar. Pobladas desde la Edad de Bronce, las Bardenas 
Reales tienen esta denominación porque en su día estos territorios fueron propiedad de los reyes 
de Navarra; de ahí su nombre de ‘Reales’. De hecho, ya en los siglos IX y X se convirtieron en una 
zona límite entre el naciente Reino de Navarra y los reinos árabes del sur. 
 
Una parte de las Bardenas se utiliza como zona de pasto de invierno para el ganado, un uso anti-
quísimo, pues en el año 882 el rey Sancho García concedió al valle de Roncal el derecho de “hacer 
herbajes, corrales y cabañas” por su participación en la guerra contra los musulmanes, lo que ates-
tigua su ancestral uso y la trashumancia entre el norte y el sur de Navarra. 
 
Pues efectivamente este territorio semidesértico de Navarra no es propiedad de un municipio con-
creto, ya que de hecho no encontrarás núcleos urbanos. La propiedad la tiene la denomina-
da Comunidad de Bardenas, constituida por 22 municipios y juntas de valles. 
 
Este derecho de pastos inicialmente concedido al valle de Roncal se fue extendiendo a otras locali-
dades desde los siglos XI al XVII, siendo las primeras Arguedas (1092), Tudela, Valtierra y Cadreita 
(siglo XII), Carcastillo y Villafranca (1443), Mélida (1498), Caparroso y el Monasterio de la Oli-
va (1472), el valle de Salazar (1504), Buñuel y Cabanillas (1541). 
El resto de localidades obtienen el derecho de pasto ya en el siglo XVII (Milagro, Fustiñana, Santa-
cara, Cortes, Marcilla, Peralta, Falces, Corella y Funes). 
 
Estos derechos fueron concedidos como agradecimiento por servicios prestados, por llevar habitan-
tes a los terrenos ocupados a los árabes, o como contrapartida por donaciones económicas dadas 
a la corona. 
 
De terrenos de propiedad real a 22 propietarios 
 
Una vez Navarra se incorporó en el reino de Castilla, no hubo cambios para los 22 municipios y 
valles considerados congozantes de Bardenas Reales. 
 
La administración de las Bardenas se delegó en la Junta de la Comunidad de las Bardenas Reales, 
con jurisdicción civil y criminal, que presidían los alcaldes de Tudela, Roncal, Caparroso y Argue-
das. 
 
En 1499 Juan y Catalina de Albret dictaron una sentencia que regulaba por primera vez el uso co-
munitario y la Cámara de Comptos de Navarra (el antiguo tribunal de cuentas del Reino) en 1535 
estableció ordenanzas con el objetivo de resolver los continuos conflictos entre sus miembros. 
 
Será en 1705, con motivo de la Guerra de Sucesión y por las necesidades financieras, cuando a 
cambio de 12.000 reales el rey Felipe V concedió el goce perpetuo y exclusivo a los congozantes 
(prohibiendo además futuras concesiones), por lo que estos no son propietarios de las Bardenas, 
sino sus usufructuarios de por vida: pagan un canon, tienen posibilidad de transmitir por herencia 
sus tierras e incluso venderlas (todo, siempre, bajo el control de la Junta de las Bardenas). 
 
Hoy en día las Bardenas forman la actual Comunidad de Congozantes, como así se denomina la 
unión de los 19 pueblos de la Ribera, los valles de Roncal y Salazar y el Monasterio de la Oliva. 
 
Frontera, castillos y bandidos 
 
En las Bardenas, como territorio de frontera, abundaron los castillos como el de Peñaflor, Aguilar, 
Sancho Abarca, Mirapeix, Peña Redonda y el de la Estaca. El castillo de Peñaflor es hoy una torre 
en ruinas que se conserva en precario equilibrio. 
 
El actual paisaje casi lunar de las Bardenas nos hace difícil creer que en esta zona estuviera en el 
pasado cubierta de bosques con abundante caza, lugar favorito de cacerías reales. 
Zona fronteriza y, por tanto, peligrosa, las Bardenas fueron lugar de refugio para muchos bandidos. 
Así surge la leyenda de “Sanchicorrota” (Sancho Rota), rey absoluto de las Bardenas y poblados 
limítrofes en el s. XV, que ponía las herraduras del caballo del revés para que no pudieran seguirle 

http://turismo.navarra.com/item/valle-de-roncal-pirineo-puro/
http://turismo.navarra.com/item/valle-de-salazar-naturaleza-pirenaica/
http://turismo.navarra.com/item/valle-de-roncal-pirineo-puro/
http://turismo.navarra.com/item/valle-de-roncal-pirineo-puro/
http://turismo.navarra.com/item/tudela-capital-ribera-navarra/
http://turismo.navarra.com/item/monasterio-de-la-oliva-carcastillo/
http://turismo.navarra.com/item/monasterio-de-la-oliva-carcastillo/
http://turismo.navarra.com/item/valle-de-salazar-naturaleza-pirenaica/
http://turismo.navarra.com/item/marcilla-un-castillo-y-mucho-mas/
http://turismo.navarra.com/item/corella-capital-barroco-navarra/
http://turismo.navarra.com/item/tudela-capital-ribera-navarra/
http://turismo.navarra.com/item/roncal-capital-del-valle/
http://turismo.navarra.com/item/valle-de-salazar-naturaleza-pirenaica/
http://turismo.navarra.com/item/monasterio-de-la-oliva-carcastillo/
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la pista. También están el famoso bandido “Moneos”, que fue capturado tras robar una diligencia 
con un cargamento de merluzas (le localizaron por el olor del pescado) y otros. 
 
El escritor Navarro Villoslada popularizó una leyenda según la cual el rey Juan II obligó a su hija 
doña Blanca a contraer matrimonio con Martín el Joven (Príncipe de Aragón), pero la princesa se 
negó ya que no le amaba. Por este motivo, su padre la encerró a pan y agua en el castillo de Peña-
flor. Todas las noches se acercaba un pastor de Valtierra que le traía queso y leche. Cuando doña 
Blanca salió de su torre, en agradecimiento le regaló al pastor todas las tierras que rodeaban al 
castillo, lo que hoy se conoce como el Vedado de Eguaras. Esta leyenda es perfecta para explicar 
el por qué estos terrenos situados en el centro de las Bardenas pertenecen al término de Valtierra, 
así como que los restos del castillo se conozcan como el castillo de Doña Blanca. 
 
En los últimos años, la aridez extrema y los paisajes singulares de las Bardenas ha conocido las 
andanzas de James Bond en “El mundo nunca es suficiente”, siendo así mismo escenario de nume-
rosos anuncios y películas como “La Conquista de Alabnia”, “Acción mutante”, o “Airbag”. 
 

 
 
El Parque Natural y la zona de conservación de aves 
 
Tradicionalmente las Bardenas Reales han sido tierras de agricultores de secano y ganaderos, 
siendo un lugar muy importante en la transhumancia de ovejas desde los Pirineos. El aprovecha-
miento agrícola de las Bardenas ha tenido una gran expansión en los últimos años, desde la cons-
trucción del embalse del Ferial, que, además, se ha convertido en lugar de esparcimiento y recreo. 
 
En la actualidad estas tierras de Navarra son, desde 1999, parque natural y desde el año 
2000, Reserva de la Biosfera. Así mismo, tiene dos Zonas de Especial Conservación para 
Aves (ZEPAS). 
 
Como contrapunto, en la Bardenas hay una zona reservada como campo militar, con un polígono 
de tiro para la aviación. 
 

 
PROGRAMA 

https://www.flickr.com/photos/95838558@N06/9003187867/in/album-72157634041145370/
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Los tracks están a vuestra disposición en la web del club. Las condiciones meteorológicas de cada 
ruta son únicas, y por tanto son meramente orientativos. 

 
 

Miércoles 31 de octubre  
 
Llegada escalonada al  Albergue de Siresa  en coches particulares (www.alberguesiresa.com).  
La cena del miércoles no está incluida. 

 
 

Jueves 1.  OPCIÓN A: BARRANCO DE ACHERITO- BALCÓN DE PILATOS-MALLO DE 
ACHERITO 
 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Aparcamiento de Guarrinza 1200 m  0 0  0 

Balcón de Pilatos 2169 m 8,50 km + 289 m 1 h 3h40’ 

Mallo de Acherito 2374 m 6,37 km - 19m 10’ 2h50’ 

      
 

 
 

  

http://www.alberguesiresa.com/
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

 
 
El pico o mallo de Acherito ha llevado a ciertas confusiones toponímicas. A veces se ha llegado a 
identificar con el cercano Ginebral (2.319 m). Pero sobretodo, son los picos entre éste y el Laraille 
(2.147 m) los que han sido denominados, con frecuencia, picos de Acherito o Pics de la Chourique. 
La palabra posee la raíz vasca Atxa (Haitza = Peña), de donde procede la palabra Achar, muy fre-
cuente en esta zona de Aragón para designar cumbres escarpadas. Achar de Alano, Castiello 
d,Acher. De este modo es el diminutivo de esta voz Achar. 
 
Desde el aparcamiento de Guarrinza, tomar el sendero que asciende en dirección    Noroeste por el 
barranco de Acherito, que recorreremos hasta casi el final. Al inicio     de las Foyas de Acherito 
(1.725 m) abandonaremos la ruta en dirección oeste que  asciende al puerto de Acherito (1.901 m) 
para continuar la marcha por un barranco,cuya parte final aparece colmada de derrubios. Bajo los 
paredones del  Ginebal de Gamueta (2.329 m) una canal desemboca sobre la cresta. Un poco más   
adelante queda el collado del Huerto (2.173 m), paso final hacia la cumbre (2.387 m). 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

  

Horarios ruta 

 

 8.00 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7:45 h Puesta del sol: 18:12 h  La marcha deberá finalizar al me-
nos una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         19,5 Km.                         + 1.591 m    - 1.591 m 

Tipo recorrido 
    Circular      

Dificultad   Física       4  Alta Técnica  2  Media 

  M   3 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario 
le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

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

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 
fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
considerablemente la dificultad de orientación 

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

   I   2 
 Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 

atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D     3 
 Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad 

e inclinación.  

  E     4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.591 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.591 m.  

 Longitud: 19,5 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones / se revisarán las 
condiciones meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

 
Emisora Club: 144.175 Hz  

 

Cartografía 
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Jueves 1. Opción B. IBON DE ACHERITO. 
 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Aparcamiento de Guarrinza 1200 m 0 0  0 

Refugio de pastores 1400 m 3,00 km + 470 m 1h50’ 1h50’ 

Ibón de Acherito 1880 m 5,00 km +734 m 50’ 2h40’ 

 

 
 
DESCRIPCION DE LA RUTA 

 
Se parte del puente sobre el barranco del Acherito próximo a su desembocadura. Desde allí se si-
gue el GR que asciende hacia el norte por el antiguo trazado de la calzada romana. Pronto el ca-
mino coge la orilla derecha del barranco de la Foyas y la sigue. Se cruza el barranco cuando el GR 
vira hacia el sur por la ladera de orientación oeste del valle. Sigue hacia el norte por camino muy 
marcado hasta un pequeño altiplano.  
 
Aquí se bifurca el camino y se sigue hacia el oeste cruzando este valle al pie de los cantiles rocosos 
de las Rallas de la Foyas que se encuentran al norte. Se sigue ahora hacia el noroeste atravesando 
alternativamente laderas con fuerte pendiente cubiertas de matorral y un incipiente bosque de coní-
feras, canchales rocosos que descienden de los paredones rocosos situados al norte y finalmente 
zonas de pasto que prosperan en laderas de pendiente más moderada.  
 
Se llega así al ibón del Acherito. Desde el mismo se sigue por sendas con dirección predominante-
mente oeste pero contorneando los entrantes y salientes montañosos. El terreno es relativamente 
accesible lo que puede posibilitar despistes sino se coge bien la senda. Se llega así a la cabecera 
de la cuenca valle del Acherito. Desde las proximidades de un pequeño refugio sale muy marcada 
una senda, a tramos puede desaparecer en zonas de denso pastizal, que lleva dirección sur y que 
va por la margen derecha del barranco. Tras cruzar sendos barrancos el valle se ensancha mode-
radamente y lleva una dirección sureste y nuestra ruta que va por el límite sur del fondo de este 
valle adopta esta dirección hasta retornar al punto de inicio. 
 
El principal interés de la ruta es el acceso al espectacular ibón del Acherito de claro origen glaciar 
pues se ubica en un antiguo circo glaciar colgado. Dada la escasez de ibones en los valles occiden-
tales pirenaicos por la naturaleza caliza de muchos de sus substratos supone un recurso turístico 



11 
 

de gran importancia. También está la posibilidad de aproximarnos desde el ibón, ascendiendo por 
la divisoria oeste de su cuenca, al límite fronterizo para ganar vistas hacia la vertiente francesa que 
en muchos casos podrá estar cubierta por las típicas nieblas.  
 
En la ida hacia el ibón se transita al oeste del Mallo Añarón y al sur de la Raya de las Foyas que 
suponen resaltos rocosos que con sus canchales caracterizan el entorno más alpino de la ruta. Ya 
en el ibón destaca el entorno rocoso de las laderas que cierran por el este su cuenca. De aquí has-
ta alcanzar el refugio de Acherito dominan las superficies de pastizal para aprovechamiento gana-
dero.  
 
En este tránsito por pastizales se tienen preciosas vistas del entorno montañoso de la cuenca del 
barranco del Acherito con las cimas de Chipeta Alto, Pico de Pietraficha, Quimboa Alto, Foya de 
Gamueta, Pico de Sobracal, etc. Sitos en la cabecera del valle se encuentra el Dolmen de Acherito. 
En el descenso por el valle nos aproximaremos a los Mallos de Acherito y podemos desviarnos pa-
ra visitar el dolmen de Ferrerias. Ya retornados al puente en sus inmediaciones encontramos restos 
megalíticos y un árbol monumental. 
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INFORMACION TECNICA Y SEGURIDAD 

  

Horarios ruta 

 

 5.00 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7:45 h Puesta del sol: 18:12 h  La marcha deberá finalizar al menos 
una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         11,8 Km.                         + 750 m    - 750 m 

Tipo recorrido 
    Circular      

Dificultad   Física       2  Media Técnica  2  Media 

  M   3 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

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

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 
fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
considerablemente la dificultad de orientación 

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

   I   2 
 Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 

atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D     2  Marcha por caminos de herradura.  

  E     3 
 Desnivel acumulado de subida: +734 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 734 m.  

 Longitud: 11,4 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ se revisarán las condiciones meteorológicas para 
confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

 
Emisora Club: 144.175 Hz   

 

Cartografía 
 

 IGN 118 – Zuriza y Mapa Editorial Alpina Ansó-Echo. 
COORDENADAS INICIO / FINAL  X: 688.150 Y: 4.747.304 Datum 
ETRS89 / Huso 30 
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Viernes 2 de Noviembre. 
 
OPCION UNICA. PICO TORTIELLA - SAYESTICO – CHIPETA ALTO.  
 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Aparcamiento de Guarrinza 1200 m 0 0  0 

Refugio de la plana de Tor-
tiellas 

1662 m 4 km +462 m 2h30’              2h30’ 

Pico Tortiella 1.988 m 5,5 km +788 m                1h           3h30’ 

Pico Sayestico  2.083 m 6 km + 888 m              30m                            4h 

Pico Chipeta Alto 2.175 m 7 km +1.063 m                 1h               5h 

 

 
 

DESCRIPCION DE LA RUTA. 

 
Posiblemente este recorrido sea de los menos transitados de la zona, si bien el Chipeta lo ascien-
den cada temporada un número elevado de personas y comparte itinerario inicial con la subida al 
Peña Forca. Entrar a los picos de Tortiella, Sayestico y Chipeta de Sur a Norte no es nada habitual 
como demuestra que gran parte del recorrido lo vamos a hacer sin seguir marcas, ni hitos, ni seña-
les. No hay nada de nada, concretamente desde que abandonamos el barranco de Estibiella en 
dirección N hasta que alcanzamos el collado de Petraficha no vamos a ver más que los hitos de las 
cimas y algún hito de piedra, muy pocos durante la primera parte el recorrido.  
 
Este hecho puede constituir un aliciente más, aparte del que ya supone extraordinario paisaje que 
vamos a disfrutar en la jornada de hoy.  
 
Debemos de estar concentrados en nuestra orientación y aprovechar para ello la panorámica N que 
se nos ofrece desde la cima del pico de Tortiella desde donde prácticamente vamos a ver todo el 
recorrido de ascenso que nos queda hasta el Chipeta.  
 
Una vez ascendido el Chipeta, descenderemos hasta el collado de Petraficha no hay problemas en 
seguir el sendero hasta el barranco de Acherito en su cruce con la pista de La Mina. 
 .  
Sin duda esta excursión es una buena práctica para manejar el plano y el GPS.  
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Al tener que progresar por terreno herboso durante gran parte del recorrido, no es recomendable 
realizarla en días en que están previstas tormentas o posteriores a estas, es decir con el terreno 
mojado.  
 
Con un poco de suerte, podremos disfrutar de la compañía de marmotas y sarrios. 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 
 
  

Horarios ruta 

 

 8.00 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7:46 h Puesta del sol: 18:10 h  La marcha deberá finalizar al menos 
una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         18 Km.                         + 1.300 m    - 1.300 m 

Tipo recorrido 
    Circular      

Dificultad   Física       4  Alta Técnica  2  Media 

  M   3 

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

 El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno 
enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas. 

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

   I   2 
 Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 

atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D     2  Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  Marcha por pedreras inestables. 

  E     3 
 Desnivel acumulado de subida: +1.300 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.300 m.  

 Longitud: 18 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

 
Emisora Club: 144.175 Hz  

 

Cartografía 
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Sábado 3 de Noviembre 
 
OPCION A: ANATERA ALTA – PEÑA MARCANTON – PUNTA DEL HUERTO- MALLO 
BLANCO 
 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Estacionamiento Selva de 
Oza 

1.140 m 0 0  0 

Refugio pastoril castillo de 
Acher 

1.730 m 3 km + 590 m 2 h                2h 

Puerto de Acher 2.157 m 5 km + 377 m 1 h                3h 

Pico Anatera Alta  2.289 m 1 km + 260 m               0,5h           3,5h 

Collado peña Marcantón 2.112 m 0.5 km -177 m              0.5h            4h 

Pico Peña Marcantón 2.212 m 0,5 km + 100 m              0,5h           4.5 h 

 

 
 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

 

El objetivo de este itinerario es alcanzar esas cimas “ rojizas “, tan características y tan  llamativas 
que se elevan tímidamente bajo la vertiente oriental del Castillo d´Acher ( 2384 m ). Anatera Alta ( 
2289 m), la Peña Marcatón ( 2212 m ) y la Punta del Huerto ( 2062 m ), cumbres que apenas des-
tacan, “ a la sombra “ de una de las montañas más emblemáticas del Pirineo, el mencionado Casti-
llo d´Acher ( 2384 m ) y que a su vez asoman sobre el bucólico Valle de Aguas Tuertas.  

Partiendo desde la Selva de Oza ( 1140 m ), tomaremos el camino habitualmente utilizado para la 
ascensión al Castillo d´Acher ( 2384 m ), ganando altura por el Barranco de la Espata hasta alcan-
zar el collado que se abre bajo la vertiente meridional de la muralla y en cuyas inmediaciones des-
taca el refugio del Castillo d´Acher.  

Balizado con hitos, el sendero gana altura hasta bifurcarse, punto en el que haremos caso omiso 
del camino que asciende serpenteando por la ladera Sur hasta alcanzar la “ brecha “ que da acceso 
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al valle que se esconde en el interior de esa muralla que defiende la cima del Castillo d´Acher ( 
2384 m ), continuando al frente ( SE ) hacia el Puerto d´Acher ( 2157 m ). Tras situarnos bajo la 
cima de Anatera Alta ( 2289 m ), dejamos el camino que se dirige hacia el citado “ paso “ para as-
cender hacia la mencionada cumbre. Desde esta, descenderemos por la loma en dirección Nortea-
cia la visible y cercana Peña de Marcatón ( 2212 m ), la cual alcanzaremos pasando antes por el 
collado homónimo ( 2112 m ).  

Retornaremos al mismo collado para desde este dirigirnos a la Punta del Huerto ( 2062 m ), apro-
vechando para pisar en nuestro caminar las dos cotas de las Planas de la Contienda. Un fuerte 
descenso por el Barranco de la Loma y desembocamos en la cabecera del Valle de Guarrinza, lar-
go valle en el que apenas destaca la discreta cima del Mallo Blanco ( 1437 m ), cumbre que, debido 
a su escasa prominencia, aprovecharemos para visitar. Un largo pero cómodo descenso por Gua-
rrinza y daremos alcance al Refugio de La Mina, para desde este, primeramente por ancha pista y 
posteriormente por asfalto, retornar al punto de partida, la Selva de Oza ( 1140 m). 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

  

 

 
 
 
 

Horarios ruta 

 

 8.00 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7:45 h Puesta del sol: 18:12 h  La marcha deberá finalizar al menos 
una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         19,5 Km.                         + 1.591 m    - 1.591 m 

Tipo recorrido 
    Circular      

Dificultad   Física       4  Alta Técnica  2  Media 

  M   3 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

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

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 
fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
considerablemente la dificultad de orientación 

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

   I   2 
 Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 

atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D     3 
 Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 

inclinación.  

  E     4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.591 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.591 m.  

 Longitud: 19,5 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

 
Emisora Club: 144.175 Hz  

 

Cartografía 
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OPCION B: VUELTA AL CASTILLO DE ACHER  
 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Estacionamiento Selva de Oza 1.200 m 0 0  0 

Refugio Forestal 1.700 m 5 km + 500 m 1,5h 1,5 h 

Collada de Barcal 2.060 m 6 km + 360 m  2,5 h 3,5 h 

 

 
 
DESCRIPCION DE LA RUTA. 

 
La ruta se inicia en el puente de Oza desde donde se coge el camino señalizado por el Parque Na-
tural para la ascensión al Castillo de Acher. Asciende con amplio zigzag hacia el sur hasta alcanzar 
la divisoria norte de la cuenca del barranco de Espata. Se asciende hacia el este por esta divisoria 
para posteriormente virar hacia el sureste para aproximarnos al barranco en el punto de cabecera 
donde se unen los tres pequeños cursos superiores que lo conforman. Desde allí se sigue hacia el 
sureste por un camino con intenso zigzag que nos aproxima hasta la zona de pastizal situada en el 
extremo sureste de este valle.  

Desde allí viraremos hacia el este para situarnos en la cara sur del Castillo de Acher. Desde  la cara 
sur del Castillo se sigue hacia el este al pie de los canchales hasta alcanzar una línea de cresta que 
limita el valle de Acher por el norte. Se llega así a la cabecera del barranco del Barcal del que se 
desciende por sendas, no siempre muy marcadas, que llevan dirección predominantemente norte y 
que en la mayor parte del recorrido van por la margen derecha del barranco. Es un terreno abierto 
que facilita el avance buscando siempre los pasos más cómodos. Se llega a la pista de Guarrinza y 
se sigue la misma hacia el oeste/noroeste en un primer tramo marcado como GR.  

Se deja un poco más adelante las señales rojas y blancas y se continua por pista que pronto entra 
en el entorno de la Selva de Oza donde toma dirección predominantemente sur bajo un denso arbo-
lado. 

El Castillo de Acher destaca por su singularidad geológica y su interés alpino por la altitud de su 
cima, lo que la hace una de las excursiones más realizadas en el valle, la ascensión al Castillo de 
Acher. Se trata de un espectacular sinclinal colgado situado a gran altitud y franqueado por paredo-
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nes verticales de naturaleza caliza. Hay que unir a ello la espectacularidad de los afloramientos 
rojizos que surgen por doquier por su entorno y que contrastan fuertemente con los blancos de los 
roquedos y canchales calizos. Se trata de un territorio de fuertes contrastes geológicos.  

En la ascensión se recorre una densa masa mixta de hayas con coníferas en muy buen estado de 
conservación y apenas alterado por el hombre en el barranco de la Espata. Desde la cumbre del 
Castillo de Acher se contemplan impresionantes vistas de la cabecera del Valle de Hecho y del en-
torno montañoso ubicado más próximo al mismo. Destacan, por sufrir menor apantallamiento, las 
vistas hacia las cimas pirenaicas situadas al norte de esta montaña. El entorno superior de la ruta 
está dominado en relación a la vegetación con las extensas áreas pobladas de pastizal que alimen-
ta en el verano a los rebaños de ovejas, vacas y caballos. En el retorno por la Selva de Oza nos 
permite contemplar los espectaculares bosques que le caracterizan que alternan coníferas y fron-
dosas. 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

 
  

Horarios ruta 

 

 5h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7:47 h Puesta del sol: :18:09 h  La marcha deberá finalizar al menos 
una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles        15 Km.                         +1.000 m    - 1.000 m 

Tipo recorrido 
    Circular 

Dificultad   Física       2  Media Técnica  2  Baja 

  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  3 
 Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 

atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D    3 
 Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, no pre-

sentan gradas muy altas, y permiten elegir la longitud del paso.  

  E    4 

 Desnivel acumulado de subida: +1.000 m 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.000 m  

 Longitud: 15 km. 

 Tiempo de marcha sin paradas (MIDE) 5h.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/  

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112 

Guardia civil:    062  

Emisora Club: 144.175 Hz  

 

   Guardia civil montaña:  

Cartografía 
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Domingo 4 de Noviembre 
 
 BARDENAS REALES. PUNTA DE ESTROZA – CASILLO DE PEÑAFLOR 
 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distan-

cias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Estacionamiento Castildetie-
rra 

284 m 0 0  0 

Punta la Estroza  460 m 10 km + 139 m 1h 1h 

Castillo de Peñaflor 332 m 6,2 + 233 m 1,15m 2h15’ 

 

 
 

DESCRIPCION DE LA RUTA. 

 
Situado al otro lado de los Pirineos, en el límite con Aragón, este territorio semidesértico y vacío de 
habitantes surge como una anomalía geológica. La erosión de los suelos ricos en arcilla, yeso y 
piedra arenisca ha dado forma a estas impresionantes extensiones de formas caprichosas salpica-
das de barrancos, mesetas y montículos solitarios. Declarado desde 2000 reserva de la Biosfera 
por la UNESCO, el desierto de las Bardenas Reales ofrece un espectáculo fuera de lo común que 
no dejará de sorprenderte.  
 
En Pamplona, tomar la autopista AP-15 hacia Zaragoza / Madrid y luego tomar la salida n ° 13 ha-
cia Sandeviva parque de la naturaleza. Llegue al pueblo de Arguedas, tome la pista que entra a las 
Bardenas.  
 
Se puede evitarla autopista de pago, desviándonos en Liedena por la carretera nacional NA-132  (4 
minutos mas). Total recorrido sin paradas 2h30. 
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 https://www.google.com/maps/dir/Siresa,+22790,+Huesca/Parking+Bardenas,+Camino+las+Barde
nas+Reales,+31500,+Navarra/42.2188776,-1.5079036/@42.2251345,-
1.5140458,14z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-
0.7541721!2d42.756129!1m5!1m1!1s0xd5a3ff385aebd6b:0x1a176e4dd17b6097!2m2!1d-
1.5155908!2d42.2094863!1m0!3e0 
 
Saldremos desde el estacionamiento de Castildetierra, verdadera escultura natural de arci-
lla. Seguiremos la pista hacia el noreste por aproximadamente 1 km hasta la cabaña Aguirre. 
 
Tomaremos a la izquierda el camino que baja al barranco. La parte inferior del cañón es arcillosa, 
muy resbaladiza. Después de 1kms encuentramos una nueva intersección. Tomaremos este ca-
mino para cruzar el barranco que seguiremos a la derecha. El camino entre los acantilados con 
formas tortuosas es excelente. Regularmente, cruzará la cama principal evitando los cuencos de 
agua fangosa. Después de varios resbalones y estancamientos, una pequeña intersección a nues-
tra izquierda nos permite abandonar el barranco. Seguiremos el camino en silencio hacia Punta de 
Estroza dejando 2 senderos a la izquierda.  
 
Después de cruzar un pequeño barranco, treparemos para llegar a la cima de la Punta de la Estro-
za (462 m), una vasta meseta que domina la zona de la Bárdena Blanca Alta y ofrece impresionan-
tes vistas de todo el desierto de Bardenas.  
 
Seguiremos el relieve, manteniéndonos cautelosamente a poca distancia del borde del acantilado a 
tu izquierda hasta llegar a una pista que seguirás a la izquierda. Durante todo el descenso podre-
mos disfrutar  de una magnífica vista del Castillo de Peñaflor.  
 
Desde aquí, continuaremos por todo el sur por buen camino hasta regresar a la cabaña Aguirre. 
  
Consejos:  
Planifica para hidratarte; Las temperaturas pueden ser altas y obviamente no   hay nada en el lugar 
para protegerse del sol.  
En días de lluvia, el terreno es intransitable o peligroso (arcilla = pista de hielo, deslizamientos de 
lodo, agua que sube en los barrancos ...) y la incursión en los barrancos puede ser complicada o 
incluso imposible el día después de los días lluviosos.   
 

https://www.google.com/maps/dir/Siresa,+22790,+Huesca/Parking+Bardenas,+Camino+las+Bardenas+Reales,+31500,+Navarra/42.2188776,-1.5079036/@42.2251345,-1.5140458,14z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-0.7541721!2d42.756129!1m5!1m1!1s0xd5a3ff385aebd6b:0x1a176e4dd17b6097!2m2!1d-1.5155908!2d42.2094863!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Siresa,+22790,+Huesca/Parking+Bardenas,+Camino+las+Bardenas+Reales,+31500,+Navarra/42.2188776,-1.5079036/@42.2251345,-1.5140458,14z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-0.7541721!2d42.756129!1m5!1m1!1s0xd5a3ff385aebd6b:0x1a176e4dd17b6097!2m2!1d-1.5155908!2d42.2094863!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Siresa,+22790,+Huesca/Parking+Bardenas,+Camino+las+Bardenas+Reales,+31500,+Navarra/42.2188776,-1.5079036/@42.2251345,-1.5140458,14z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-0.7541721!2d42.756129!1m5!1m1!1s0xd5a3ff385aebd6b:0x1a176e4dd17b6097!2m2!1d-1.5155908!2d42.2094863!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Siresa,+22790,+Huesca/Parking+Bardenas,+Camino+las+Bardenas+Reales,+31500,+Navarra/42.2188776,-1.5079036/@42.2251345,-1.5140458,14z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-0.7541721!2d42.756129!1m5!1m1!1s0xd5a3ff385aebd6b:0x1a176e4dd17b6097!2m2!1d-1.5155908!2d42.2094863!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Siresa,+22790,+Huesca/Parking+Bardenas,+Camino+las+Bardenas+Reales,+31500,+Navarra/42.2188776,-1.5079036/@42.2251345,-1.5140458,14z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-0.7541721!2d42.756129!1m5!1m1!1s0xd5a3ff385aebd6b:0x1a176e4dd17b6097!2m2!1d-1.5155908!2d42.2094863!1m0!3e0
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INFORMACION TECNICA Y SEGURIDAD. 

 

 
 
 
 
 
 
  

Horarios ruta 

 

 4h 50’. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 7:48 h Puesta del sol: :18:08 h  La marcha deberá finalizar al menos 
una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles        22,5 Km.                         +225 m    - 225 m 

Tipo recorrido 
    Circular 

Dificultad   Física       2  Baja Técnica  2  Baja 

  M  1 
 

 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  1 
 Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 

atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D    2 

 Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, no pre-
sentan gradas muy altas, y permiten elegir la longitud del paso. Terreno apto para 
caballerías. Campo a través por terrenos uniformes como landas, taiga  y prados 
no muy inclinados. 

  E    3 

 Desnivel acumulado de subida: +225 m 

 Desnivel acumulado de bajada: - 225 m  

 Longitud: 221,5 km. 

 Tiempo de marcha sin paradas (MIDE) 4h:50min.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/  

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112 

Guardia civil:    062  

Emisora Club: 144.175 Hz  

 

   Guardia civil montaña:  

Cartografía 
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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 organi-
zadores (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 comuni-
car, 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 comunicár-
selo 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 posibi-
lidades, 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 or-
ganizadores el derecho a denegar la participación en ella. 
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LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio.  
 

ALOJAMIENTO 
 
Desde el miércoles 31 de octubre de 2018 al Domingo 4 de noviembre de 2018 
Albergue de Siresa,  Web: http://www.alberguesiresa.com 
 

El precio incluye pernocta días 31 al 3, desayuno días 1 al 4 y cena días 1 al 3. 

El Albergue de Siresa está ubicado en la localidad de Siresa (C/Reclusa S/N, Huesca),  junto al 
Monasterio de S. Pedro de Siresa (S.IX).  
 
 ES NECESARIO LLEVAR SACO SÁBANA Y TOALLA. Dispone de mantas y de alquiler de sába-
nas. 

  

 
 
 
TRANSPORTE 
 
En coches particulares,  que coordinará el organizador. 

 

PRECIO  
 
Federados con licencia B o superior  90,67 € . Resto: 107,07 € . 
 
El precio incluye los gastos de gestión y  4 días de seguro para los no federados (3€/día)  
Ver: Protocolo de Participación en Actividades 
 
 

 
 

http://www.alberguesiresa.com/
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
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Miércoles 31 
Octubre 

Jueves 1 
Noviembre 

Viernes 2 
Noviembre 

Sábado 3 
Noviembre 

Domingo 4 
Noviembre 

Viaje de ida: 
coches 

particulares 
Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

Cena no incluida Cena  Cena  Cena  
Viaje de vuelta: 
coches 
particulares 

Pernocta Pernocta Pernocta Pernocta  

 
ES NECESARIO LLEVAR SACO SÁBANA Y TOALLA. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com   a partir del 08 de octubre de 2018.  
 
Pago: Precio total correspondiente (federado A o resto), mediante tarjeta a través de la web del 
club. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDE-
RARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 

ANULACIONES  
 
Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del  Protocolo de Participación en Actividades. 
 

COORDINADOR 
 
Ver el cartel. 
 

COMO LLEGAR 
 
Por la A2,   479 km  4h54m (Google Maps) 
 
 
Trayecto: Madrid – Siresa -  Albergue Siresa 
 
Enlace web Madrid - Siresa:  
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Siresa/@41.6055612,-
2.2851065,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-
3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-
0.7541721!2d42.756129 
 

http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Siresa/@41.6055612,-2.2851065,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-0.7541721!2d42.756129
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Siresa/@41.6055612,-2.2851065,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-0.7541721!2d42.756129
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Siresa/@41.6055612,-2.2851065,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-0.7541721!2d42.756129
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Siresa/@41.6055612,-2.2851065,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-0.7541721!2d42.756129
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