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Los participantes en la actividad están obligados a cumplir en todo momento las 
obligaciones impuestas por las administraciones, instalaciones hoteleras y  gestores de 
refugios para mitigar el riesgo de la COVID19, así como las medidas de protección 
impuestas en el transporte por carretera (uso de mascarillas). 
 
En el transcurso de la marcha se deberán cumplir las recomendaciones siguientes: 

 
Recomendaciones generales 
 
Recomendaciones en la actividad 
 
Recomendaciones en los refugios  

 
Y siempre recuerda:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este fin de semana ascenderemos a dos de los picos más emblemáticos del Valle de Hecho 
(Huesca), en el extremo noroccidental del Pirineo aragonés, dentro del Parque Natural de los 
Valles Occidentales. 

Este espacio protegido, declarado en el año 2006 por el gobierno de Aragón, cubre una 
superficie de 27.073 hectáreas y se extiende por los municipios del Valle de Hecho, Aísa, Ansó, 
Aragüés del Puerto y Borau.  

Parte de su superficie goza además de otras figuras de protección a nivel europeo, siendo 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (L.I.C). 

Su relieve es el resultado de la acción de los glaciares, que definieron los tan característicos 
valles en U y los circos (de los que tenemos estupendos ejemplos en el Valle de Aguas Tuertas 
y el Valle de los Sarrios), así como cubetas que darían lugar a los actuales ibones (lagos de 

montaña), como los de Estanés y Acherito. También han contribuido a moldearlo el desarrollo 
de fenómenos kársticos.  

Con altitudes desde los 900 metros en el fondo de valle hasta los 2.670 metros de su punto 
más alto, la cima del Bisaurín, el Parque Natural presenta una enorme diversidad geológica, 
paisajística, de flora y de fauna.  

POR ENCIMA DEL RETO DEPORTIVO ESTÁ LA SALUD DE TODOS, 

ACTUA CON RESPONSABILIDAD Y  SIGUE LOS PROTOCOLOS  

Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 

https://www.fam.es/documentos/varios/1589-general-covid19/file
https://www.fam.es/documentos/varios/1594-senderismo-covid19/file
https://www.fam.es/documentos/varios/1595-refugios-y-albergues-de-montana-covid19/file
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Su localización en el extremo occidental del Pirineo, configura un clima con clara influencia 
atlántica que permite una vegetación húmeda y fresca, y en el que se ha desarrollo una de las 
masas de hayedo-abetal mejor conservadas de los Pirineos, la Selva de Oza. Además de los 
hayedos-abetales de las zonas más umbrías, en las caras soleadas hay grandes extensiones 
de pino royo o pino silvestre y robledales. Podemos encontrar también masas de pino negro y 
tejo entre otras muchas especies.  

En el Parque se refugian los últimos osos pardos de los Pirineos, urogallos, quebrantahuesos, 
buitre leonado, pico dorsiblanco, varias especies de reptiles, anfibios e insectos protegidos y 
varias plantas endémicas. Existe además una población importante de sarrios (rebecos).  

La actividad agropecuaria y forestal, que tradicionalmente han sustentado la economía de 
estos Valles, también han sido determinantes en la configuración del paisaje, en el que se 
conjugan en un equilibro perfecto la naturaleza y la mano del hombre. En las últimas décadas, 
la economía tradicional ha sufrido una importante transformación, ganando gran importancia el 
sector terciario, muy orientado al turismo.  

Además de conservar y potenciar este enclave natural, los habitantes de estos Valles han 
sabido mantener un extenso patrimonio histórico, etnológico y cultural.   

Este territorio, poblado desde la antigüedad, cuenta con varios monumentos megalíticos en las 
cabeceras de sus valles, destacando el dolmen de Aguas Tuertas, numerosos ejemplos en el 
Valle de Guarrinza y la Corona de los Muertos, en la Selva de Oza. También fue testigo de la 
presencia romana, que dejó vestigios como la calzada, que sería después el primer tramo del 
primitivo Camino de Santiago y una ruta de paso de mercaderes y contrabandistas. 

Tuvo asimismo un papel importante en la historia de la Corona de Aragón, pasando aquí parte 
de su infancia el rey Alfonso I el batallador, al que educaron los monjes del Monasterio de San 
Pedro de Siresa, seguramente el primer monasterio de Aragón, y del que aún se conserva su 
espectacular iglesia románica.  

Los habitantes de estos valles conservan armoniosos y cuidadosos cascos urbanos, 
interesantes muestras de arquitectura popular pirenaica, y unas señas de identidad únicas, que 
van desde el traje tradicional, al folklore y un dialecto propio, que se siguen enseñando en las 
escuelas. 

 
  
Los tracks están a tu disposición en la web del club y se pueden ver afectados por las 
condiciones meteorológicas; deben considerarse por tanto como orientativos. 
 
 

 
 
Llegada escalonada al hotel lo Foratón. 
 
 

Como llegar al inicio de la marcha: Trayecto en vehículos: Hecho-Aparcamiento Selva de 
Oza (25 min). 



 
Peñaforca y Castillo de Acher 25 y 26 Julio 2020 

Tomamos la carretera dirección Siresa y continuamos hacia el norte unos 10 km remontando el 
curso del Aragón Subordán, que se estrecha en un agosto barranco, la Boca del Infierno, que 
se abre al llegar a la Selva de Oza. El aparcamiento está señalizado junto a un gran edificio 
viejo de color blanco (en Google, “Refugio Selva de Oza”). 

 

Enlace Google Maps: 

https://www.google.com/maps/dir/Hecho/Refugio+Selva+de+Oza,+Diseminado+Afueras,+1,+22790,+H
uesca/@42.7851773,-
0.8030473,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd577029670df00f:0x2848e443e456f2ac!2m
2!1d-0.7499778!2d42.7383287!1m5!1m1!1s0xd5773034825a303:0x5f4ae285167db813!2m2!1d-
0.7116951!2d42.8318224!3e0 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.  

 
Retrocediendo unos metros desde el 
aparcamiento, tomaremos como referencia 
una cabaña forestal, a cuya izquierda de la 
cabaña (en el sentido de la marcha), surge un 
sendero ascendente por donde 
comenzaremos la marcha y que es o era, una 
variante del GR-11. Al poco de entrar en la 
pista ésta se bifurca, teniendo que tomar el 
ramal de la derecha. Un poco más adelante, 
encontraremos otra bifurcación a la derecha 
que entra en un pequeño llano poblado de 

https://www.google.com/maps/dir/Hecho/Refugio+Selva+de+Oza,+Diseminado+Afueras,+1,+22790,+Huesca/@42.7851773,-0.8030473,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd577029670df00f:0x2848e443e456f2ac!2m2!1d-0.7499778!2d42.7383287!1m5!1m1!1s0xd5773034825a303:0x5f4ae285167db813!2m2!1d-0.7116951!2d42.8318224!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Hecho/Refugio+Selva+de+Oza,+Diseminado+Afueras,+1,+22790,+Huesca/@42.7851773,-0.8030473,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd577029670df00f:0x2848e443e456f2ac!2m2!1d-0.7499778!2d42.7383287!1m5!1m1!1s0xd5773034825a303:0x5f4ae285167db813!2m2!1d-0.7116951!2d42.8318224!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Hecho/Refugio+Selva+de+Oza,+Diseminado+Afueras,+1,+22790,+Huesca/@42.7851773,-0.8030473,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd577029670df00f:0x2848e443e456f2ac!2m2!1d-0.7499778!2d42.7383287!1m5!1m1!1s0xd5773034825a303:0x5f4ae285167db813!2m2!1d-0.7116951!2d42.8318224!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Hecho/Refugio+Selva+de+Oza,+Diseminado+Afueras,+1,+22790,+Huesca/@42.7851773,-0.8030473,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd577029670df00f:0x2848e443e456f2ac!2m2!1d-0.7499778!2d42.7383287!1m5!1m1!1s0xd5773034825a303:0x5f4ae285167db813!2m2!1d-0.7116951!2d42.8318224!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Hecho/Refugio+Selva+de+Oza,+Diseminado+Afueras,+1,+22790,+Huesca/@42.7851773,-0.8030473,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd577029670df00f:0x2848e443e456f2ac!2m2!1d-0.7499778!2d42.7383287!1m5!1m1!1s0xd5773034825a303:0x5f4ae285167db813!2m2!1d-0.7116951!2d42.8318224!3e0
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pinos y que tendremos que desechar siguiendo hacia la izquierda por la pista. 
 
Marcharemos por un hayedo-abetal muy bonito y representativo de esta zona del Pirineo, la 
pista va paralela al arroyo/barranco de Estriviella pero un poco alejada del cauce, apenas 
perceptible en verano, manteniendo dirección oeste. 
 
Sobre la cota 1.350 m, la pista bruscamente se hace sendero y va dando revueltas por entre 
bloques de piedra, pedreras y ramas caídas, al ser una zona muy avalanchosa. El sendero 
aquí va en fuerte subida en zig zag para superar un zócalo calizo y después, depositarnos en 
un pequeño valle de pastos. 
 
Al entrar en el valle, el sendero continúa 
ahora más suavemente por prados todavía 
paralelos al curso del río Estriviella y en 
dirección oeste. El valle de pastos se supera 
bien gracias a su fondo plano hasta que llega 
un momento en que hay que abandonarlo 
separarándonos del cauce del arroyo, 
progresando por la empinada ladera que 
cierra el valle por el sur. 
 
Dejaremos el GR-11 que sube al collado 
Estriviella, y nos dirigimos en cambio hacia el 
suroeste, vadeando el río y subiendo por la 
ladera en fuerte ascenso y haciendo un 
flanqueo hacia el suroeste siguiendo trazas 
de sendero. Un poco más arriba, el sendero 
se hará más evidente y nos conducirá a un 
valle colgado. 
 
Aquí entramos de nuevo en zona más llana. 
Durante un rato, el sendero irá por terreno 
herboso primero y pedrera después 
sorteando bloques de roca en dirección 
suroeste (hitos), hasta llegar a la base del 
Tubo de Lenito, un corredor rocoso ubicado 
entre los picos de Peña Forca y Lenito, con 
paredes a ambos lados que tenemos que 
superar. 
 
 
 
 
Entramos pues en el corredor (suroeste) con trazas de sendero que van en fuerte subida 
progresando entre bloques de piedra, hasta llegar al cuello de Lenito, collado enclavado entre 
Peña Forca y Lenito y paso obligado para ascender a estas montañas por  
esta vertiente. 
 
Desde este collado, tenemos que continuar a la derecha (noroeste), por un sendero que va 
superando en fuerte subida el contrafuerte sur de Peña Forca entre hierba y roca.  
El sendero mantiene la orientación hasta llegar a la zona somital entrando ya de lleno en la 
caliza y suavizándose la cuesta. En esta zona, hay una primera cota (Achar de Forca) que 
desechamos continuando paralelos al cordal cimero que une Peña Forca con Achar de Forca 
(oeste y luego noroeste) subiendo suavemente el último tramo hasta llegar a la cima de Peña 
Forca (vértice geodésico).El regreso se hará por el mismo camino.  
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 
PUNTOS DE PASO 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Aparcamiento Selva Oza 1.140 m     

Salida bosque-entrada valle 
glaciar 

1.500 m 2,8 km +360m  1h15 1h15 

Collado de Lenito 2.150 m 4,22 km + 670 /-20 m 1h30 2h45 

Peñaforca 2.390 m 4,90 km +240 m  0h45 3h15 

Barranco de Aguas 1.700 m 7,50 km -690 m 1h15 4h30 

Aparcamiento Selva Oza 1.140 m 10,80 km 560 m 1h15 5h45 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

 5h45 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida del sol: 6h49.  Puesta del sol: 21:29 h  

 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles 10,8 Km. + 1.290 m - 1290 m 

Tipo recorrido 
Circular 

Dificultad   Física       3  Alta Técnica 3  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 

   I  3 

 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.   

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

  E    4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.290 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.290 m.  

 Longitud: 10,8 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) 

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 
Coordinador: VER CARTEL  

 

Cartografía 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
Descendemos de Peñaforca hasta el punto donde habíamos dejado el GR 11. En dicho punto, 
en lugar de regresar hacia Oza por el camino inicial, tomamos el GR 11 remontándolo en 
dirección oeste hasta llegar, venciendo un desnivel de 350 metros, hasta el Collado de 
Estriviella.  Hacemos cumbre en el cercano Pico de Estriviella y bajaremos al Paso de Mazandú 
o Paso Tortiella, desde donde se alcanza, sin problemas, el Pico de Tortiella (1987 ms). 
 
Desde el pico de Tortiella tendremos un corto descenso de 120 m hasta el collado de Tortiella. 
Continuamos entonces en suave ascenso por un amplio altiplano, primero en dirección NE y 
luego E hasta alcanzar el pico de Sayestico, y desde allí en dirección NE hasta Chipeta Alto, 
(2.175 m). Su proa, situada más al Este, tiene vistas increíbles de todo el valle de Guarrinza y 
la Selva de Oza. 
 
Para el regreso descenderemos en 
dirección NO hasta el cercano 
collado de Petraficha (1964 m) en 
busca del GR-11, el cual 
seguiremos, ya sin abandonarlo, 
descendiendo en dirección este por 
el bonito Barranco de Petraficha, 
con unas bonitas vistas del Valle de 
Guarrinza. El GR 11 pasa junto al 
Refugio del Sabucar (1.420 m) y en 
continuo descenso finaliza en la 
confluencia con el barranco del 
Acherito, junto a una pequeña nave 
ganadera y vallado.  
 
Allí tomamos la pista de tierra en 
dirección pista hacia el SO, cruzando por un puente encima del Río Aragón Subordán. La pista 
intersecta con otra mayor, que desciende en dirección sur, y que nos dejará después de 
recorrer algo más de 2 km, primero de grava y luego asfaltados, en la Selva de Oza. 
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos.  

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Aparcamiento Selva Oza 1.140 m     

Salida bosque-entrada valle 
glaciar 

1.500 m 2,8 km +360m  1h15 1h15 

Collado de Lenito 2.150 m 4,22 km + 670 /-20 m 1h30 2h45 

Peñaforca 2.390 m 4,90 km +240 m  0h45 3h30 

Collado de Estibiellas 2.025 m 7,60 km +250/-490 m 1h15 4h45 

Sayestico 2.084 m 10,60 km +400/-250 m 1h00 5h45 

Chipeta Alto 2.175 m 11,60 km +155/-60 m 0h20 6h05 

Collado Petraficha 1.980 m 12,80 km +20/-215 m 0h20 6h25 

Refugio Saburcal 1.470 m 16.00 km -510 m 1h00 7h25 

Aparcamiento Selva de Oza 1,140 m 20,30 km -300 m 1h00 8h25 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 8h 25 m. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida del sol: 6h49.  Puesta del sol: 21:29 h  

 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
 20,3Km.  + 1.857 m  - 1.857 m 

Tipo recorrido 
Circular 

Dificultad   Física       4  Alta Técnica  3  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 

   I   3 

 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.   

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

  E     5 
 Desnivel acumulado de subida: +1857 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1857 m.  

 Longitud: 20,3 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) 

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 
Coordinador: VER CARTEL  

 

 

Cartografía 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Unos metros delante del parking de Selva de Oza, a poco de pasar el puente que cruza el Aragón 
Subordán (1.140 m), hay un cartel indicador del Parque Natural que señala el inicio de la ascensión 
al Castillo de Acher. Se toma una senda bien marcada que nos lleva en unos 600 m a una 
bifurcación, en la que se sigue la senda que sube en dirección este por el bosque, paralela al cauce 
del barranco Espata.  

Sobre la cota 1.450 m, el sendero entra en el cauce del barranco hasta llegar a su fondo, donde 
vadeamos el arroyo. A partir de aquí, dejamos definitivamente el cauce, para ascender 
progresivamente a la cabecera del arroyo, donde salimos del bosque para alcanzar el praderío que 
rodea al refugio forestal de Acher (1739 m). Esta parte de la ascensión se hace atravesando un 
magnifico bosque de hayas y abetos, siguiendo un camino ancho y bien trazado que sube por una 
fuerte pendiente. 

 Sin necesidad de llegar el refugio, subimos 
directamente hacia la dura pendiente de la 
vertiente sur del Castillo de Acher, hasta 
llegar a una bifurcación (2073 m) que está al 
pie de la canal que supera la “muralla sur del 
Castillo”.  

Subiremos por la canal por una zona 
incómoda de piedra pequeña y en la que el 
camino asciende en un continuo zig-zag. 

Una vez superada la canal, entraremos en el 
valle colgado de la parte alta del Castillo. 
Desde allí seguimos por el sendero bien 
marcado primero hacia el este y luego hacia 
el norte durante aproximadamente un 
kilómetro para alcanzar el punto más alto del 
Castillo, la punta norte. 

La bajada se hará siguiendo el mismo 
itinerario. 
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Puente de Oza  1.140 m     

Barranco de Espata 1.700 m 3,4 km +560 m 1h30 1h45 

Bifurcación subida al Castillo 2.020 m  4,7 km +320 m 0h50 2h35 

Castillo de Acher 2.373 m 6,3 km +373/-20 m 1h00 3h35 

Puente de Oza 1.140 m 12,6 km +20/1.253 m 2h15 5h50 
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FORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD  

 

 

 

Horarios ruta 

 

 5h 50 min(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida del sol: 6h49.  Puesta del sol: 21:29 h  

 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes 

 
        12,6Km.                         + 1.253 m    - 1.253 m 

Tipo recorrido 
Linear 

Dificultad   Física       3  Alta Técnica 3  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 

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

   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  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, 
rugosidad e inclinación.  

  E     4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.220 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.220 m.  

 Longitud: 12,6km.  

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 
Coordinador:  Ver cartel 

   

Cartografía 

 
 



 
Peñaforca y Castillo de Acher 25 y 26 Julio 2020 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

La marcha asciende al pico por la descripción incluida en la opción corta, posteriormente se regresa 

por el mismo camino de subida hasta alcanzar la bifurcación, en ese punto, en lugar de regresar por 

el mismo camino de subida se continua por el camino en dirección oeste hasta alcanzar el collado 

que nos conduce al valle que, siguiéndolo en dirección norte nos llevará al valle del rio Aragón. Por 

este valle pasaremos junto algunos dólmenes que figuran marcados en el propio mapa IGN: dolmen 

del Mallo Blanco y el dolmen de las Fitas.  

El camino en este valle transcurre por un valle de tierra hasta alcanzar el refugio militar, donde gira 

en dirección sur para conducirnos de nuevo al Puente de Selva de Oza. 

 

 
 

 
  



 
Peñaforca y Castillo de Acher 25 y 26 Julio 2020 

 
 

 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Puente de Oza  1.140 m     

Barranco de Espata 1.700 m 3,4 km +560 m 1h30 1h45 

Bifurcación subida al Castillo 2.020 m  4,7 km +320 m 0h50 2h35 

Castillo de Acher 2.373 m 6,3 km +373/-20 m 1h00 3h35 

Collado 2.050 m 8,8 km +30/-323 m 1h00 4h35 

Refugio militar 1.150 m 15,5 km -1.100 m 2h00 6h35 

Puente de Oza 1.150 m 20,1 km -40 m 1h15 7h50 



 
Peñaforca y Castillo de Acher 25 y 26 Julio 2020 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 7h 50 min(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida del sol: 6h49.  Puesta del sol: 21:29 h  

 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes 

 
20,1 km. + 1.253 m - 1.253 m 

Tipo recorrido 
Circular 

Dificultad   Física       3  Alta Técnica 3  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 

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

   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  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, 
rugosidad e inclinación.  

  E     4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.253 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.253 m.  

 Longitud: 12,6km.  

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 Coordinador: 
609748106  

   

Cartografía 

 
 

 



 
Peñaforca y Castillo de Acher 25 y 26 Julio 2020 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

La marcha asciende y desciende del Castillo de Acher siguiendo la descripción incluida en la opción 

“B”, para luego continuar hasta alcanzar la bifurcación, pero en este caso, en vez de descender al 

valle que se abre en dirección  norte, se continua por la cuerda de separación hasta alcanzar la 

falda del Pico Ñetera, que se faldea hasta alcanzar el Puerto de Acher.   Sin pasar al valle contiguo 

se continua faldeando sin perder altura, dejando a nuestra izquierda el pico Secús.y cntinuando en 

dirección oeste hasta alcanzar el collado que permite pasar al valle contiguo, donde faldearemos 

por debajo del Pico Costatiza, hasta que en un determinado momento empezaremos la ascensión 

de los últimos 200 metros que nos restan hasta alcanzar la cumbre (2.322m). 

Descenderemos por el mismo camino y continuaremos por el valle en dirección oeste hasta que 

alcancemos el collado que nos da paso al valle de la subida por donde retornaremos al Valle de 

Hecho, siguiendo el sendero que tomamos en la subida. 

 

 

 
 

 
  



 
Peñaforca y Castillo de Acher 25 y 26 Julio 2020 

 
 

 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Puente de Oza  1.140 m     

Barranco de Espata 1.700 m 3,4 km +560 m 1h30 1h45 

Bifurcación subida al Castillo 2.020 m  4,7 km +320 m 0h50 2h35 

Castillo de Acher 2.373 m 6,3 km +373/-20 m 1h00 3h35 

Puerto de Acher 2.170 m 10.1 km +150/-350 m 1h30 5h05 

Pico Costatiza 2.322 m 11,8 km +250/-100 m 1h00 6h05 

Puente de Oza 1.140 m 20,1 km -1.185 m 2h15 8h20 



 
Peñaforca y Castillo de Acher 25 y 26 Julio 2020 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 8h20 min(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida del sol: 6h49.  Puesta del sol: 21:29 h  

 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes 

 
20,1 km. + 1.790 m - 1.790m 

Tipo recorrido 
Circular 

Dificultad   Física       4  Alta Técnica 3  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 

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

   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  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, 
rugosidad e inclinación.  

  E     4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.790 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.790 m.  

 Longitud: 20,1 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 Coordinador: 
609748106  

   

Cartografía 

 
 

 



 
Peñaforca y Castillo de Acher 25 y 26 Julio 2020 

 

 
Desde el viernes 24 al domingo 26 de julio de 

2020. 

Hotel Lo Foratón, en Hecho (Huesca).   

ubicado a la salida de la población de Hecho, 

en dirección Siresa. 

http://hotelrestauranteloforaton.com/ 

 

El precio incluye pernocta del 24 y 25, 

desayuno días 25 y 26 y cena día 25, en 

habitaciones dobles (una habitación triple). 

 

 

En coches particulares. El responsable de la organización coordinará a los conductores para 
compartir vehículos. 
 

 

 

Federados (licencia A o superior): 83,70 €. 
 
Otros: 89,70 €   (incluye seguro 3 €/día).  
 
Ver  https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 

 

Directamente en la web del club www.montanapegaso.com   a partir del 6 de julio a las 00h00.  

 

 

 

En la web del club. Si no se hace el pago en las 48h posteriores a la inscripción se perderá la 

plaza. 

  

 

Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades 
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 
 
 

http://hotelrestauranteloforaton.com/
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades


 
Peñaforca y Castillo de Acher 25 y 26 Julio 2020 

 

Ver el cartel. 

 

 

 

Trayecto: Madrid – Zaragoza – Huesca – Hecho. Por la A-2   491 km  5h20” (Google Maps) 

 

Enlace web Madrid – Hecho:  

https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Hotel+Lo+Foraton,+Urb.+Cruz+Alta+Uno,+3,+22720+

Hecho,+Huesca/@41.7395629,-

4.0149122,7z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!

1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57702c7424a691:0x7e17a452d6b9a0d6!2m2!1d-

0.7486308!2d42.7406302!3e0 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Hotel+Lo+Foraton,+Urb.+Cruz+Alta+Uno,+3,+22720+Hecho,+Huesca/@41.7395629,-4.0149122,7z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57702c7424a691:0x7e17a452d6b9a0d6!2m2!1d-0.7486308!2d42.7406302!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Hotel+Lo+Foraton,+Urb.+Cruz+Alta+Uno,+3,+22720+Hecho,+Huesca/@41.7395629,-4.0149122,7z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57702c7424a691:0x7e17a452d6b9a0d6!2m2!1d-0.7486308!2d42.7406302!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Hotel+Lo+Foraton,+Urb.+Cruz+Alta+Uno,+3,+22720+Hecho,+Huesca/@41.7395629,-4.0149122,7z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57702c7424a691:0x7e17a452d6b9a0d6!2m2!1d-0.7486308!2d42.7406302!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Hotel+Lo+Foraton,+Urb.+Cruz+Alta+Uno,+3,+22720+Hecho,+Huesca/@41.7395629,-4.0149122,7z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57702c7424a691:0x7e17a452d6b9a0d6!2m2!1d-0.7486308!2d42.7406302!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Hotel+Lo+Foraton,+Urb.+Cruz+Alta+Uno,+3,+22720+Hecho,+Huesca/@41.7395629,-4.0149122,7z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57702c7424a691:0x7e17a452d6b9a0d6!2m2!1d-0.7486308!2d42.7406302!3e0

