A.D. GRUPO MONTAÑA P EGASO

PICO ANIE Y MESA DE LOS TRES REYES
(NAVARRA )
22 - 24 de NOVIEMBRE 2019

INFORMACIÓN GENERAL. Geografía. Flora y fauna. Gastronomía. Cultura.
El Pic d’Anie (2507m) es una montaña que se encuentra en territorio francés, pero su proximidad a
la frontera con España y el ser parte del macizo de Larra-Belagua, hace que en esta ocasión la
“adoptemos” y hablemos de una salida por Navarra. Además subiremos también a La Mesa de Los
Tres Reyes, que con sus 2442 metros la hace la montaña más alta de la Comunidad Foral de
Navarra. Ambos picos tienen también sus denominación en euskera, el Pic d’Anie es también
conocido como Auñamendi y la Mesa de los Tres Reyes se denomina también Hiru Erregeen
Mahaia.
El valle de Belagua, en el término de Isaba, es el ecosistema pirenaico más relevante del Valle de
Roncal, con alturas que oscilan entre los 1.100 y 2.500 metros.
El paisaje del fondo de Belagua está configurado por una extensa llanura surcada por los barrancos
del río Belagua y de Arrakogoiti, y rodeada a su vez, y en su totalidad, por altivas cumbres como las
de Larrondoa, Lakartxela, Bimbalet, Lákora, Lapaquiza de Linzola, o Txamantxoia, entre otras, que
oscilan entre los 1700 y los 2000 metros de altitud.
Situado al norte del Valle de Roncal, en la frontera de Navarra, Francia y Huesca, en su interior se
encuentra la Reserva Natural de Larra, que acoge el más singular y representativo de los
ecosistemas pirenaicos y constituye uno de los parajes morfológicos kársticos más impresionantes
de Europa. Las cualidades naturales de este valle, así como sus senderos y sus cumbres, hacen que
cualquiera de las cuatro estaciones del año sean un buen momento para acercarse a él.
El llano es escenario de una intensa vida agrícola y ganadera. Siempre ha sido así, desde la
prehistoria, como lo acredita el dolmen de Arrako, junto a la Ermita de Nuestra Señora de Arrako.
Las excavaciones realizadas en este monumento megalítico funerario han venido a confirmar que
los pastores que habitaron siglos atrás este valle tenían unas costumbres que han perdurado hasta
nuestros días; es el caso del zurrón con el ajuar, en el que llevaban su propia cuchara, y una piedra
que, calentada en el fuego, les servía para calentar la leche cuando hacían el queso.
Dentro del llano de Belagua se conservan varias bordas en su más puro estado original. Son
construcciones de uso agrícola y ganadero que durante siglos apenas han conocido variaciones.
Pero, sin duda, lo más espectacular de Belagua son las grandes masas forestales que flanquean el
llano; especialmente la Selva Grande, en la ladera del Txamantxoia, en cuyo extremo se conserva la
Reserva Integral de Aztaparreta, un hayedo-abetal que pasa por ser el único territorio virgen que
queda en el Pirineo.
Ovejas, vacas y yeguas ocupan los pastos comunales, mientras que los rincones más recónditos acogen a especies animales como el oso, el sarrio, la marmota, el armiño, la perdiz, el águila real, el
pitonegro o el quebrantahuesos, algunas de ellas en peligro de extinción.
Algunos parajes de este amplio valle están protegidos por ley debido a su alto valor ecológico.
Andaremos por las reservas naturales de Larra y Aztaparreta o por la reserva integral de Ukerdi y
tendremos la oportunidad de disfrutar del vuelo de águilas, urogallos o quebrantahuesos, del ágil
caminar de los sarrios o del descaro divertido de las marmotas.
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También veremos el contraste del pino negro entre las rocas de Larra, o de las sombras de los
enormes abetos y hayas que rodean el barranco de Aztaparreta.
Las cualidades naturales de este valle, así como sus senderos y sus cumbres, hacen que cualquiera
de las cuatro estaciones del año sean un buen momento para acercarse a él.
La Reserva Natural de Larra es la mayor Reserva Natural que existe en Navarra y comprende una de
las zonas kársticas más extensas de Europa: 120 km². Es un paisaje en el cual se combinan grandes
formaciones de rocas calizas salpicadas de pinos negros con grandes superficies de pastizales de
montaña. Incluye la Reserva Integral de Ukerdi.
En Larra, hay que tener cuidado con las abundantes simas. La más conocida es la de la Piedra de San
Martín, una de las más altas de Europa y con una caída vertical de más de 1.200 metros que le ha
convertido en una de las preferidas por los amantes de la espeleología. Cuenta en su interior con
una enorme y espectacular sala, la Sala de la Verna, a la que se accede desde territorio francés
(Sainte-Engrâce) y donde se ofrecen visitas guiadas.
Esta sala tiene 160 metros de ancho, alrededor de 200 de largo y, en algunos puntos, más de 160 de
altura, además de contar con una gran cascada de más de 80 metros de altura en uno de sus
extremos.

PROGRAMA
Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club. Las condiciones meteorológicas de cada
ruta son únicas, y por tanto son meramente orientativos.

Viernes 22 de noviembre 2019
Llegada escalonada al Albergue Oxanea (Isaba) en coches particulares. La cena no está incluida, el
desayuno sí. Podéis traeros vosotros mismos la cena, llamar antes para que os preparen algo o cenar en cualquier sitio en Isaba.

Sábado 23 de noviembre 2019
Iniciaremos las rutas desde el refugio de Linza, al cual se llega en coche desde Isaba en media hora.
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OPCIÓN A: LINZA – MESA DE LOS TRES REYES – PETRETXEMA - LINZA
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Refugio de Linza
Collado de Linza
Hoya de La Solana
Mesa de los Tres Reyes
Cruce a Petretxema
Petretxema
Refugio de Linza

Altitud
1394 m
1995 m
1909 m
2442 m
1983 m
2371m
1394 m

Distancias
a origen
3,9 km
5,2 km
8,5 km
12,4 km
15 km
21,2 km

Desnivel
Parcial
+ 601 m
- 86 m
+ 533 m
- 459 m
+ 388 m
- 977 m

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

1h30’
30’
1h30’
1h
1h30’
2h

1h30’
2h
3h30’
4h30’
6h
8h

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Tomamos como inicio el refugio guardado de Linza, situado en la cabecera del valle de Ansó.
En sentido noreste y a la derecha del refugio, cruzamos un pequeño arroyo con la ayuda de un
puente. Vemos marcas del GR-13 (Cañada Real de los Roncaleses) que seguimos por camino bien
definido para ascender por la herbosa Loma de Sobrante. La subida se suaviza y más tarde gira hacia
el norte para descender por una depresión por la que discurre un arroyo. El sendero bien definido
transcurre ahora media ladera.
De nuevo tomamos fuerza en la subida y pasamos por una zona rocosa para llegar finalmente al
collado de Linza. De aquí parten los senderos que se dirigen a la Mesa de los Tres Reyes por la izquierda y por la derecha hacia el Petretxema.
Descendemos por la izquierda hacia nuestro objetivo, encontrándonos con un cruce de senderos
señalizados en la Hoya de la Solana. Además de varios senderos de largo recorrido, el poste con
paletas nos indica también la dirección y el tiempo para ir a la Mesa de los Tres Reyes, pero este
itinerario, a partir de aquí no está señalizado con marcas homologadas, solo seguiremos jitos que
sin embargo serán suficientes para seguir el camino correcto.
Llegamos a un punto en el que seguimos con jitos por la izquierda hacia un resalte rocoso, ojo que
aquí podemos despistarnos y continuar de frente, también con jitos y sendero hacia la gran roca
que tenemos de frente.
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Después de rebasar esta parte más delicada de rocas, descendemos hacia la Canal de Budogia hasta
el Portillo de Larra. Continuaremos progresando por la canal sin problemas.
A nuestra izquierda veremos el gran murallón con el Alto de Budogia acabando en la Mesa de los
Tres Reyes y a la derecha tenemos las impactantes vistas hacia el Petretxema, la senda sube sin
cesar para situarnos en la misma base de nuestro objetivo. En este sector, si nos fijamos bien
veremos unos jitos sin sendero que siguen la línea en descenso hacia un mar de rocas.
Con jitos, seguiremos el sendero que pasa por algún que otro punto aéreo pero sin dificultades. Es
fácil tomar caminos diferentes puesto que veremos o intuiremos varios de ellos. Por senda
descompuesta y pedregosa, con precaución ascenderemos la parte más complicada por su cara Sur,
en dirección hacia el Este para terminar en la cima después de girar hacia el Oeste y cruzar la fácil
cresta cimera.
La bajada la haremos por el mismo camino, y al pasar la hoya de la Solana, antes del collado de
Linza, giramos a la izquierda en dirección ascendente al visible Petretxema y dejando a nuestra
derecha la gran depresión cárstica.
El camino no tiene perdida, seguimos ascendiendo hasta llegar a la prolongada pala que nos llevará
a la cima del pico en dirección Este. A partir de este momento el terreno pasa a ser pedregoso y
siguiendo un amplio cordal que se va estrechando hacia el final.
Desde El Petretxema tenemos espléndidas vistas de las esbeltas agujas de Ansabére, la Norte casi al
alcance de la mano y sólo separada de nosotros por unos pocos metros pero sólo accesible
mediante escalada y la Sur un poco más abajo pero no menos atractiva.
Hacia el norte contemplaremos toda la ruta que hemos realizado hasta la Mesa de los Tres Reyes y
hacia el Sur el Castillo de Achert y el Bisaurín.
Ya sólo nos queda bajar por el mismo camino hasta el collado de Linza y luego volver hasta el
refugio.
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD

Horarios ruta




8 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 8:00 h Puesta del sol: 18:00 h  La marcha deberá finalizar al menos
una hora antes.

Distancia
Desniveles
Tipo recorrido
Dificultad

Física


4

- 1.688 m

Lineal




M

+ 1.688 m

21,2 Km.




4

Alta

Técnica

3

Media

Exposición en el itinerario a eventuales caídas de piedras.
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.



Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas marcadas por
accidentes geográficos (ríos, fondos de los valles, cornisas, crestas...) o marcas de
paso de otras personas, la elección del itinerario adecuado depende del
reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales.

I

3

D

3



Marcha por sendas escalonadas y terrenos irregulares.

E

4





Desnivel acumulado de subida: +1.688 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 1.688 m.
Longitud: 21,4 km.

Perfil del
Participante

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

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

Impermeable y ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono / Bastones
Material
/ Frontal / Manta térmica / se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el
Recomendado material técnico necesario.
Teléfonos
Emergencias

Emergencias: 112.
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos.

OPCIÓN B: LINZA – MESA DE LOS TRES REYES – LINZA
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Refugio de Linza
Collado de Linza
Hoya de La Solana
Mesa de los Tres Reyes
Cruce a Petretxema
Refugio de Linza

Altitud
1394 m
1995 m
1909 m
2442 m
1983 m
1394 m

Distancias
a origen
3,9 km
5,2 km
8,5 km
12,4 km
21,2 km

Desnivel
Parcial
+ 601 m
- 86 m
+ 533 m
- 459 m
- 589 m

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

1h30’
30’
1h30’
1h
2h

1h30’
2h
3h30’
4h30’
6h30’

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
La ruta es igual que la opción A pero sin subir al Petretxema.
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD

Horarios ruta




6h30’ . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 8:00 h Puesta del sol: 18:00 h  La marcha deberá finalizar al menos
una hora antes.

Distancia
Desniveles
Tipo recorrido
Dificultad

Física


4

- 1272 m

Lineal




M

+ 1.272 m

16,5 Km.




4

Alta

Técnica

3

Media

Exposición en el itinerario a eventuales caídas de piedras.
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.



Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas marcadas por
accidentes geográficos (ríos, fondos de los valles, cornisas, crestas...) o marcas de
paso de otras personas, la elección del itinerario adecuado depende del
reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales.

I

3

D

3



Marcha por sendas escalonadas y terrenos irregulares.

E

3





Desnivel acumulado de subida: +1.272 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 1.272 m.
Longitud: 16,5 km.

Perfil del
Participante

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

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

Impermeable y ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono / Bastones
Material
/ Frontal / Manta térmica / se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el
Recomendado
material técnico necesario.
Teléfonos
Emergencias

Emergencias: 112.
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Domingo 24 de noviembre 2019
Iniciaremos la ruta desde el collado de Ernatz, junto a la Piedra de San Martín, al cual se llega en
poco más de media hora desde Isaba.

PIEDRA DE SAN MARTÍN – PICO ANIE – PIEDRA DE SAN MARTIN
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Piedra de San Martín
Collado de Pescamou
Arres d’Anie
Pic d’Anie
Piedra de San Martín

Pico Anie 22-24 de noviembre

Altitud
1772 m
1917 m
2184 m
2504 m
1772 m

Distancias
a origen
2 km
4,8 km
6,4 km
6,4 km

Desnivel
Parcial
+ 200 m
+ 267 m
+ 320 m
- 732 m

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

1h
1h30’
1h30’
2h

1h
2h30’
4h
6h
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Comienzo en el collado de Hernaz (1.772 m), junto al mojón fronterizo 262, la mítica Piedra de San
Martín, donde desde tiempos inmemoriales, se realiza el Tributo de las Tres Vacas. En este punto,
arranca un sendero que entre prados con algún pino negro, asciende suavemente a través de la
vertiente oeste del Pico Arlas. Poco más adelante, el terreno comienza a coger inclinación y el
sendero entre prados nos conduce al collado de Arlas, desde donde alcanzamos en poco tiempo la
fuente de la Contienda, en la vertiente oeste del Pico Arlas. Conviene aprovisionarse bien de agua,
ya que no encontraremos más fuentes en el itinerario. Una vez rebasada la fuente, el sendero
continúa bordeando la vertiente oeste del Pico Arlas sin apenas ganar desnivel, hasta alcanzar el
collado de Pescamou justo en la línea fronteriza.
A partir de este collado, continuamos por sendero y a través de prados, pero pronto entraremos en
la zona kárstica. De momento el sendero marcha paralelo al Pic Murlong y en breve se introduce en
la meseta calcárea. Los jitos y marcas de pintura nos orientan a través del roquedal manteniendo
siempre una constante sureste. El terreno es exigente ya que hay que progresar entre roca pura y
dura, con algunas pequeñas trepadas fáciles además de tener que saltar grietas y sortear grandes
rocas. Poco a poco avanzamos por el roquedo hasta alcanzar una zona llamada Arres d'Anie, ya
cerca de la zona somital del Anie.
A partir de aquí el terreno se vuelve más agreste aun, y hay que progresar con muy poca pendiente
por una llanura kárstica haciendo alguna trepada fácil para sortear alguna grieta, hasta llegar a la
base del piramidal Anie, donde ahora sí, la cuesta se pone pindia.
El sendero deja las Arres d'Anie y comienza a subir en fuerte pendiente por la vertiente oeste de
Anie. En esta zona aflora también la roca y hay que progresar por pedrera a través de un senderillo
que poco a poco, va bordeando la vertiente oeste de la montaña hasta alcanzar su vertiente sur,
donde el sendero comienza a ascender con más pendiente aún y siempre por la vertiente sur del
Anie, hasta alcanzar su airosa cima.
Con una prominencia tan alta y no teniendo ninguna montaña alrededor que supere su altitud, las
vistas del Anie son privilegiadas. Hacia el norte, aparece el cercano Pic de Soum Couy, Countende y
Les Tourelles. Hacia el este, montañas del valle de Lescun y continuación del Pirineo con multitud de
montañas, como el macizo de Sesqués, Collarada, Pala de Ip, Punta Escarra, Anayet, Midi d'Ossau,
Balaitouse, Las Frondiellas, Garmo Negro, Macizo de Argüalas y Macizo de Vignemale por citar algunos. Hacia el Sureste, aparece la continuación de la cordillera pirenaica con Pene Blanque, Hiru
Erregeen Mahaia o Mesa de los Tres Reyes, Bisaurín, Agüerri, Peña Forca, sierra de los Alanos, Ezkaurre, Txamantxoia y muchos más. Hacia el oeste, la continuación de la cadena axial pirenaica con
los montes Lakora, Lakartxela, y cimas del circo de Sardeka como Barazea y Otsogorrigaina ¡todo un
espectáculo!
El descenso y la vuelta hasta la Piedra de San Martín la realizaremos por el mismo camino.
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD
Horarios ruta




6h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 8:00 h Puesta del sol: 18:00 h  La marcha deberá finalizar al menos
una hora antes.

Distancia
Desniveles
Tipo recorrido
Dificultad

Física


4

- 850 m

Lineal




M

+ 850 m

12,9 Km.




4

Alta

Técnica

3

Media

Exposición en el itinerario a eventuales caídas de piedras.
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.



Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas marcadas por
accidentes geográficos (ríos, fondos de los valles, cornisas, crestas...) o marcas de
paso de otras personas, la elección del itinerario adecuado depende del
reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales.

I

3

D

3



Marcha por sendas escalonadas y terrenos irregulares.

E

3





Desnivel acumulado de subida: + 850 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 850 m.
Longitud: 12,9 km.

Perfil del
Participante

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

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

Impermeable y ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono / Bastones
Material
/ Frontal / Manta térmica / se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el
Recomendado
material técnico necesario.
Teléfonos
Emergencias

Emergencias: 112.
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físicotécnico-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 denegar la participación en ella.
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LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio.
ALOJAMIENTO
Desde el viernes 22 de noviembre de 2019 al domingo 24 de noviembre de 2019
Albergue Oxanea, Web: www.albergueoxanea.com
Dispone de edredones. ES NECESARIO LLEVAR SACO SÁBANA Y TOALLA.

TRANSPORTE
En coches particulares, que coordinará el organizador.

PRECIO
Federados con licencia B o superior 52,00 € . Resto: 58,00 € .
El precio incluye los gastos de gestión (2€) y dos días de seguro para los no federados (3€/día)
Ver: Protocolo de Participación en Actividades
Viernes 22 Noviembre

Sábado 23 Noviembre

Domingo 24 Noviembre

Viaje de ida: coches particulares

Desayuno

Desayuno

Cena no incluida

Cena

Viaje de vuelta: coches particulares

Pernocta

Pernocta

INSCRIPCIONES
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 4 de Noviembre de 2019.
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 CONSIDERARÁ 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.
Pico Anie 22-24 de noviembre
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COORDINADOR
Ver el cartel.

COMO LLEGAR
Madrid – Medinacelli – Ágreda – Pamplona – Lumbier - Isaba
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/31417+Isaba,+Navarra/@42.6061079,1.5118339,10z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2
m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd573ff54501f47d:0xe6a1cd94794e33b6!2m2!1d0.9241534!2d42.8606803!3e0
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