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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO
PIRINEOS OSCENSES:COLLARADA Y OROEL

Este fin de semana de San Isidro desarrollaremos nuestras actividades en los Pirineos Oscenses. Con
base en la capital de la Jacetania, Jaca, nos moveremos también al Norte al Valle del Aragón, que es
parte de la Jacetania.
La Jacetania, A Chacetania en aragonés, es la comarca más noroccidental de Aragón, y se reparte
entre Huesca y Zaragoza. Limita con Francia (departamento de Pirineos Atlánticos) por el norte, la
comarca navarra de Roncal-Salazar (Valle de Roncal) por el oeste, y por el sur y el este con las
comarcas aragonesas de las Cinco Villas, Hoya de Huesca y Alto Gállego.
En plenos Pirineos, se articula por el río Aragón y sus afluentes. El Camino de Santiago, en su variante
aragonesa, atraviesa la comarca en paralelo a este río.
Su máxima altura es el pico Collarada (2.886 m), y cuenta con dos de las estaciones de esquí más
antiguas de España Candanchú y Astún, en el valle del Aragón.
Tiene una superficie de 1.857,9 km² y una población en 2018 de 17.623 habitantes. Su capital es la
ciudad de Jaca, que acoge al 73% de la población comarcal.
Parte de su territorio está ocupado por el Parque natural de los Valles Occidentales, el Paisaje protegido
de las Fozes de Fago y Biniés y el Paisaje protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel (1.770 m).
Su situación condiciona de manera determinante su clima, de clara influencia atlántica. Por eso la
vegetación es húmeda y fresca, con la proliferación de grandes extensiones de hayedos, abetales,
bosques de pino negro y tejos.
Todavía resisten algunos ejemplares de oso y es territorio del quebrantahuesos, la nutria, el milano real o
el aguilucho pálido.
En esta comarca se gestó el primitivo Condado de Aragón que en 1035 a la muerte de Sancho III "el
Mayor" de Navarra adquiere la categoría de reino con capital en Jaca y con Ramiro I como monarca.
El Real Monasterio de San Juan de la Peña situado en Botaya, al suroeste de Jaca, fue el monasterio
más importante de Aragón en la alta Edad Media. En su Panteón Real fueron enterrados un buen
número de reyes de Aragón, y se conservó durante años el Santo Grial. Hoy en Valencia.

MUY IMPORTANTE El cartel de la actividad resume ésta, y agrega mapas y tracks útiles para su
desarrollo pero de los cuales el club no se hace responsable. Las condiciones metereológicas del
día de la actividad son únicas y a ellas se debe adaptar la actividad.
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La subida a Collarada será obligatoriamente con crampones y piolet.
LARGA: Subida a Pico Colllarada (2.886 m) por su cara sur-oeste desde Villanúa (1.000 m), y bajada por
su cara sur-este hasta Villanúa.
Existe la posibilidad de acortar esta subida, accediendo con el vehículo particular hasta cerca del refugio
de la Espata ( ) si algún o algunos participantes disponen de un vehículo y obtienen el correspondiente
permiso en https://www.turismovillanua.net/reserva-online-villanua/

OJO: Multan el acceso sin permiso

CORTA: Subida desde Villanúa (1.000 mt) al refugio de Trapa (1.715 mt) ) y bajada por el refugio La
Espata (1.650 mt) y La Fuente de Paco a Villanúa.
Información detallada se puede encontrar aquí:
http://www.turismovillanua.net/reserva-online-villanua/

http://visor.montanasegura.com/ruta/ficha/274
https://www.mendiak.net/viewtopic.php?t=28378
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/villanua-refugio-de-la-trapa-1136855
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/la-trapa-fte-paco-azus-46665441
https://chematapia.blogspot. com/2020/02/la-trapa-por-piecervera-y-azus.html

https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/collarada-desde-el-refugio-de-la-espata-por-la-cara-suroeste-ydescenso-por-el-collado-de-ip-19-jun-26047930
Las descripciones siguientes corresponden a subidas a la cumbre de Collarada en verano. En la fecha
programada, las condiciones metereológicas y de estado del itinerario pueden variar sustancialmente.
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LARGA VILLANUA COLLARADA VILLANUA
Itinerario circular: Villanúa (1.000 m) - camino viejo a refugio de La Trapa – dolmen de Letranz (1.160) –
refugio La Trapa (1715 m) – canal del Achar (1820 m) – refugio del Trapal/Los Cubillares (1920 m) –
barranco de la Ciresera SW (2325 m) – collado entre Los Campaniles y Collarada (2672 m) – Collarada
(2886 m) – collado de Ip (2590 m) – campo de dolinas (2483 m) – llanos des Bueis (2416 m) – refugio de
La Espata (1.650) - fuente del Paco (1.219 m) – Villanúa (1.000 m).
NOTA: Si se decide abandonar la subida LARGA en el refugio La Trapa, se puede acceder al track de
bajada desde el refugio la Espata siguiendo parte de track de la CORTA
La subida comienza junto a la oficina de Turismo de Villanúa (950 m). Tomamos el camino empedrado y
los sucesivos desvíos hacia Collarada y la Trapa que nos llevan a ascender por unas escaleras.
A los 10 minutos el sendero conecta con la pista de Collarada, que llega hasta la Trapa. Solo se sigue
unos pocos metros ya que en la siguiente curva un cartel marca la continuación del camino.
Villanúa ya va quedando abajo. La subida es constante durante los 8,5 kilómetros que hay hasta la cima
y en los que se ascienden más de 2.000 metros de desnivel. Toca llevar un ritmo ligero pero que no nos
quite las fuerzas necesaria para la larga subida...
Ahora el sendero cruza una pista secundaria en varias ocasiones, en varias ocasiones caminaremos por
ella unos metros (en sentido ascendente) hasta ver los hitos, marcas de pintura o señales que nos
marcan el punto donde retomar la senda. La senda deja atrás un terreno de bojes, aliagas y erizones
para adentrarse en un bosque con predominio de pinos que no se abandonará hasta la Trapa.
Sobre todo el último cruce es algo enrevesado: a la derecha se ve la pista principal y a la izquierda llega
la secundaria que venimos cruzando; se debe descender un pelín por la secundaria para ver en seguida
la continuación del sendero.
Tras este tramo algo más enrevesado se alcanza el dolmen de Letranz (1.150 m). El sendero bordea el
prado donde se encuentra el dolmen y vuelve a ascender tranquilamente hasta alcanzar los prados de
Moscasecho (1.250 m), en 10 minutos desde el dolmen.
Tras cruzar de nuevo la pista de Collarada (aquí conectan los que vienen desde la barrera) surge un
desvío hacia la Trapa por los Azús, pero continuamos por el conocido como "camino viejo". Tras cruzar
la pista por última vez el sendero retoma la subida y lo hace ascendiendo con decisión tras cruzar un
pequeño barranco. Algunas zetas ayudan a suavizar la subida.
Sin duda este tramo es el favorito en la subida a la Trapa, quizás el más exigente pero para el más
bonito: abundan flores como los lirios y el ambiente ya es de montaña sin cruces de pista. Finalizado el
tramo de subida el camino da un respiro para, ya cerca del refugio, volver a endurecerse por unos
minutos hasta finalmente ceder de nuevo cuando ya abandonamos el bosque.
Así, se llega al refugio de la Trapa (1.750 m), que está situado en una bonita zona de prados salpicados
de pino negro, además en muy buen estado y abierto. Tras hacer una pequeña parada para beber y
comer algo se continúa hacia Collarada por la senda que sale detrás del refugio.
Rápidamente se alcanza la base del paso del Achar, el punto débil de la muralla y por donde se accede
a la zona superior del macizo mediante una sencilla trepada (I) con ayuda de una cadena.

Aunque para llegar a la cadena primero espera una subida de casi 100 metros siguiendo rastros de
senda y las marcas de la PR-HU-1. Los campos de la Trapa ya quedan abajo. Se llega a la cadena
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(1.850 m): primero ayuda a cruzar al otro lado de la canal para finalmente ascender ya en busca de los
prados superiores. No es para nada difícil pero si algo expuesto y con la roca un poco pulida (I).
Son 30 minutos desde el refugio cuando se deja atrás el paso del Achar; Collarada, todavía lejana,
vuelve a aparecer tras un buen rato sin verla, aún queda tajo...
Se deja a la derecha el antiguo refugio del Trapal (1.950 m), que hoy en día está ruinoso y bien rodeado
de ortigas... Los sarrios me ven a lo lejos y rápidamente desaparecen por las laderas.
Ahora se remontan las laderas herbosas hacia el llano de los Campanales. Al principio hay una senda
más o menos clara pero según se va ganando altura desaparece y la guía son hitos y la manguera que
sube por aquí.

Se alternan repechos cada vez más duros con pequeños descansillos. Tras una última subida que
parece que no acaba, se llega al llano de los Campanales (2.405 m), un agradable rellano bajo los
curiosos Campanales de Collarada..

Desde el llano se va subiendo hasta situarse por encima de un pequeño escalón rocoso que llevaba a la
derecha. Ahora toca enfrentarse a la incómoda pedrera que dará acceso a la canal por la que se trepa
hasta la cima. En vez de ascender por el centro de la pedrera se hace una diagonal ascendente hacia la
derecha (cruzando un gran surco) hasta dar con un sendero bastante pisado y con hitos que hará
ahorrar tiempo y fuerzas.
Los más de 200 metros que se remontan por la pedrera son exigentes. Tras sufrir la parte más inestable
de la pedrera, se llega a la base de la canal (2.790 m). Como siempre la canal derecha, aunque la
izquierda también es practicable. Mejor colocarse el casco y trepar por la caliza evitando las zonas más
expuestas a la caída de piedras.
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Primero yendo un poco a la izquierda y luego a la derecha y tras varias trepadas fáciles (I) se alcanza la
cresta, solo quedan una decena de metros hasta la cima... ¡esto está hecho!.
Las vistas son tremendas hacia todos lados, si el día es claro.
 El circo de Ip a nuestros pies hacia el norte.
 Hacia el suroeste los valles Occidentales y parte de la subida.
 Hacia el sureste la parte sur de este macizo de Collarada.
 Villanúa, cerca de 2000 metros más abajo

Hay que bajar del monte con calma y buena letra (o mejor, paso seguro). Para completar la circular se
desciende por el lado del Collado de Ip siguiendo el cordal en dirección sureste, quedando enfrente la
Collaradeta (fácil de subir aunque se deja para otra ocasión). Desde el Collado de Ip, se continúa hacia
el suroeste entre las dos cumbres, cruzando una primera dolina amplia y de fondo plano. Se encuentran
hitos dispersos pero resultan ser perdedores. Es recomendable decantarse hacia la izquierda, evitando
el campo de dolinas y siguiendo en dirección suroeste por un largo cordal que por el otro lado se
convierte en una amplia llanura inclinada (los llanos de Bueis). En esta zona vse vuelven a encontrar los
hitos y ya solo resta un descenso algo pesado por terreno de pastos seguido de un barranco
pronunciado, siempre con la vista al frente de la Punta Espata y los picos de Bacún.
En el refugio del cubilar de la Espata, espera un enorme pino y una mesa con bancos, donde aprovechar
para descansar y echar un trago. De bajada, se pasan unos campos y se visualiza alguna revuelta de la
pista. Luego se interna el camino en el bosque. Se llega a la pista por un sendero y pronto se alcanza el
área recreativa de la fuente de Paco.
El sendero se agranda hasta alcanzar otro se subida y luego se adentra en un tupido bosque con alguna
que otra ventana hasta alcanzar Villanúa atravesando el barranco del Bozuelo un par de veces.
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PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Villanúa
Dolmen de Letranz
Refugio la Trapa
Canal de Achar
Collarada
Collado de Ip
Refugio la Estapa
Fuente de Paco
Villanúa

Altitud m
1.000
1.160
1.715
1.820
2.886
2.590
1.650
1.219
1.000

Distancias
a origen km
0
1,7
5,0
5,6
8,6
9,20
12,10
16:00
18,7

Desnivel
Parcial m
0
160
650
100
1.150
-200
-940
-431
-219

Tiempo
Parcial hh:mm
0:00
0:30
1:20
0:30
2:00
0:30
1:00
1:30
1:30

Tiempo
a inicio hh:mm
00:00
00:30
01:50
02:30
04:30
05:00
06:00
07:30
09:00

INFORMACION TECNICA Y DE SEGURIDAD

Horarios ruta

09:00 horas (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
•
Salida sol: 6:40 h Puesta del sol: 21:18 h
•
La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.

Recorrido
y
Desnivel

+ 2.000 m

18,7 Kmt

-

2.000 m

Tipo recorrido
Circular

Dificultad

Física
•

M

4

•
•

5

Exigente

Técnica

4

Difícil

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

•

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la
continuidad y los cruces con otras sendas.

3

•

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

5

•
•
•

Desnivel acumulado de subida: + 2.000 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 2.000 m.
Longitud: 18,76 km.

I

3

D
E
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
Teléfonos
Emergencias

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.
Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.

Emisora Club: 144.175 Hz
Coordinador: 690 62 20 27

GREIN Boltaña
974-502083

Cartografía
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CORTA VILLANUA REFUGIO LA TRAPA REFUGIO LA ESPATA FUENTE DE PACO
Itinerario circular: Villanúa (1.000m) – Camino viejo a La Trapa - dolmen de Letranz (1.160) – refugio La
Trapa (1715 m) - Refugio de La Espata (1650 m) – Refugio de La Trapa (1715 m) – Refugio de La
Espata (1.650) – Fuende Paco (1.219 m ) - Villanúa
Hasta el refugio de La Trapa, y desde el refugio de La Espata, esta ruta coincide con la LARGA. El
itinerario entre ambos refugios no tiene dificultades ni puntos reseñables.
Más detalles aquí: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/villanua-villanua-por-la-trapa-y-espatacircular-39478100
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PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Villanúa
Dolmen de Letranz
Refugio la Trapa
Refugio la Espata
Fuente de Paco
Villanúa

Altitud m
1.000
1.160
1.715
1.650
1.219
1.000

Distancias
a origen km
0
1,7
5,0
7,00
10,90
13,50

Desnivel
Parcial m
0
160
650
-65
-431
-219

Tiempo
Parcial hh:mm
0:00
0:30
1:20
0:30
1:30
1:30

Tiempo
a inicio hh:mm
00:00
00:30
01:50
02:20
03:50
05:20

INFORMACION TECNICA Y DE SEGURIDAD

Horarios ruta

•

05:20

•
•

Salida sol: 6:40 h Puesta del sol: 21:18 h
La marcha deberá finalizar al menos una hora antes de la puesta.

Recorrido
y
Desnivel

horas (Estimado de marcha efectiva sin paradas)

13,50

+823 m

Kmt

-

823 m

Tipo recorrido
Circular

Dificultad

Física
•

M

2

I

2

D
E

•

2

Moderado

Técnica

2

Moderado

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

•

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la
continuidad y los cruces con otras sendas.

2

•

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

2

•
•
•

Desnivel acumulado de subida: + 590 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 590 m.
Longitud: 11,8km.

Perfil del
Participante
Material
Obligatorio

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

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

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

Teléfonos
Emergencias

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.

Emisora Club: 144.175 Hz
Coordinador: 690 62 20 27

GREIN Boltaña
974-502083

Cartografía

COLLARADA OROEL INFORMACION ADICIONAL 190422.DOCX

Página 8 de 14 páginas

Subida a Peña OROEL (1.770 m) desde Jaca, LARGA, o Barós, CORTA.
Más información:
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pena-oroel-por-calzadas-35358588
http://chematapia.blogspot.com/2019/04/pena-oroel-por-calzadas-y-la-cueva-de.html?m=1
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pena-oroel-por-baros-35123014
http://chematapia.blogspot.com/2019/04/pena-oroel-desde-baros-con-os-andarines.html?m=1

LARGA DESDE JACA
Itinerario: rotonda gasolinera (800 m) – desvio Calzadas (819 m) - ruinas casa Moquito (1.116 m) - fuente
de Sarsa (1.000 m) – ruinas ermita Virgen de la Cueva (1.460 m) – cruz Peña Oroel (1.769 m) – collado
Neveras (1.660 m) – bar Parador de Oroel (1.180 m) - desvio Calzadas (819 m) – rotonda gasolinera
(800 m)
Otra gran ruta que pivota en torno a la Peña Oroel. Y decimos gran ruta porque combinamos dos de ellas
para realizar el ascenso y el descenso. Partiendo de Jaca, subimos por la poco frecuentada de las
Calzadas, pasando por la ermita de la Virgen de la Cueva, y el descenso lo hacemos por la ruta normal
hasta el Parador, y desde allí, la también más habitual de san Salvador hasta el punto de partida en
Jaca.
Tomamos como punto de arranque la rotonda de la gasolinera, para dirigirnos por los lavaderos hacia el
club de tenis y subiendo por el ramal asfaltado, tomar el desvío de las Calzadas, donde ha desaparecido
el cartel indicador. Llegados a una bifurcación, se toma la derecha. En diez minutos dejamos a la
derecha la última granja y tomamos el desvío de la derecha, que conduce al mismo sitio que el de la
izquierda, pero es más cómodo. Y al sitio que conduce es al fondo del barranco de Ballatás, con su
puente que tiene que asomarse para ver pasar el agua al lado, y no por debajo. Una avenida de agua lo
cegó con un montón de grava y piedras.

Subimos el amplio barranco y cuando nos acercamos a la carretera de Oroel, sin tocarla, nos metemos
por el ancho camino. Se trata de la Calzada, también cabañera. Cuarenta minutos desde Jaca.
Continuamos por ella para ir metiéndonos por lo alto del barranco de las Calzadas, dejando al otro lado
el cerro Mondaín. Hay que estar muy atentos, porque a los pocos minutos hay que dejar el evidente
sendero, que se dirige a los polvorines, por otro que surge a la derecha y que se encarama en fuerte
cuesta para seguir nuestro camino, las Calzadas, muy marcadas a tramos. En media hora desde el
comienzo nos topamos con la carretera de Oroel, que cruzamos, y justo enfrente nos metemos dirección
Fontazones, una finca cuya casa está en plena restauración. Continuamos como diez minutos más y
volvemos a cruzar la carretera, ya definitivamente.
Una fuerte subida nos espera en el primer tramo, al que le sigue otros muy descarnados debido a la
erosión que produce la escorrentía en los blandos materiales del suelo. Apenas sin enterarnos,
cruzamos el barranco Fondo, y al poco pasamos junto a la casa Moquito, que se desmorona en su
agonía rodeada, eso sí, de verdes y enormes campos de cereal. Al cabo de media hora confluimos con
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la pista que viene directamente de la carretera de Oroel, dejando a la derecha, en un codo de la misma,
un viejo depósito de agua en pleno barranco.
Enseguida vemos unas casas, es la llamada pardina de las Fuentes de Sarsa, incluida en la publicación
"Fuentes y manantiales de Jaca", editada por la Librería General, de la que fuimos autores en 2016,
renovando la anterior edición de 2002. Nos acercamos para probar su excelente agua de cualquiera de
los tres caños. Por estos pagos se encontraba una antigua aldea, de la que poco se sabe, y cuya iglesia
se trasladó piedra a piedra a Jaca, luciendo en el paseo de Invierno, de la que se echa en falta el
crismón, que está en el interior del ayuntamiento.
Volvemos unos metros sobre nuestros pasos para tomar una pista a la derecha, que enseguida converge
con la que traíamos, y que en diez minutos alcanzamos una gran explanada con un depósito contra
incendios y otra fuente de buen agua. Seguimos por la pista de la derecha. En diez minutos atravesamos
la pardina Ordolés y continuamos de frente por la pista entre el bosque. En momentos sucesivos nos
encontramos dos bifurcaciones, tomando en ambos casos el ramal de la izquierda. A los veinte minutos
de Ordolés dejamos a la izquierda una pequeña cabaña de piedra, y en otros veinte más llegamos al
final de la pista, en una pequeña explanada, en la que un roquedo nos hace de atalaya sobre un
espectacular escenario de toda la solana de Oroel, con las Sierras Exteriores al fondo. El último tramo de
pista ya fuera del bosque y con fuerte desnivel.
De aquí sale un sendero, que ya por entre bosque de nuevo, nos descansa de la pendiente y nos aporta
suave pisar. Ofrece pocos huecos para ver el exterior, pero si estamos atentos podremos ver nuestro
objetivo, el alto de Oroel con su Cruz. Como en un cuarto de hora pasamos por un llamativo lugar entre
conglomerados, y en otros quince minutos más alcanzamos el desvío de la ermita, que tomándolo en
poco se llega. Causa auténtica desolación ver cómo dos grandes bloques de conglomerados se han
desprendido del techo natural, en la primavera de 2012, para ocupar todo su espacio. Es algo con lo que
habrá que convivir para el resto de los tiempos.
Continuando por el sendero, a pocos metros encontramos una fuente de permanente manar, y si lo
seguimos como unos doscientos metros más podremos obtener unas extraordinarias vistas sobre la
solana de Oroel. Volvemos sobre nuestros pasos, dejando atrás la fuente y la ermita para salir al desvío
y continuar por el sendero de ascenso a Oroel. El primer tramo, entre bosque, con buen piso, que
continúa ya entre matorral, mayormente erizones, y con más incómodo pisar. En menos de media hora
se llega a las praderas cimeras, a muy poca distancia del collado de las Neveras. Si optamos por
llegarnos hasta la Cruz, podemos alcanzarla en un cuarto de hora a buen paso.
Si lo hemos hecho por el sendero de abajo, entre bojes el primer tramo, podemos volver al collado por el
de la cornisa, que se toma a la izquierda tras el segundo gran montón de piedras. Las vistas que nos
ofrece sobre el Campo de Jaca y el Gran Norte son espectaculares, y no menos sobre levante y
mediodía. Otro cuarto de hora hasta el collado, y ya por el descenso normal, con sus 33 curvas, en otros
tres cuartos de hora, llegamos al Parador, donde si hemos previsto situar un vehículo con anterioridad se
terminaría nuestra ruta de hoy.
De lo contrario, si hemos de volver a Jaca añadiremos poco menos de hora y media más. Para ello nos
dirigimos por la carretera que, en poco más de 200 metros, la abandonamos para continuar por la
derecha por el PR-HU 66, que en fuerte y pedregoso descenso, salvo el último tramo que se puede
burlar por un bonito y cómodo sendero a la izquierda, nos deja en las fuentes de San Salvador. De aquí
parte un sendero a mano izquierda que nos llevaría a los Polvorines, pero el que tomamos es el que
continúa barranco abajo, que pasa junto a una fuente, y tras cruzarlo dos veces se convierte en pista,
que en media hora nos lleva ya a terreno domesticado cerrando la circular. A continuación solo queda
desandar el mismo itinerario que al comienzo de la ruta, club de Tenis, cruce del río Gas, lavaderos y
punto de arranque en la rotonda de la gasolinera.
Si lo hemos realizado de forma completa, habremos cumplimentado una larga, pero bonita ruta que
discurre por una importante parte de nuestro patrimonio histórico, como es la Calzada Romana,
habremos visitado la solana de Oroel, la ermita de la Virgen de la Cueva, habremos subido a la Cruz, lo
más alto de la sierra, y bajado por el Parador y la ruta más popular, como es la de San Salvador. Todo
ello suman 28,2 km, que hemos realizado en 7h 45’ de tiempo total, del que 6h 45’ han sido en
movimiento, con un desnivel acumulado total superior a los 1.200 metros D+/-.
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PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Rotonda gasolinera
Desvío calzadas
Ruinas Virgen de las Cuevas
Cruz de Oroel
Bar Parador
Desvío calzadas
Rotonda gasolinera

Altitud m
800
819
1.515
1.760
1.180
819
800

Distancias
a origen km
0
1,2
16,9
18,9
23
27
28,2

Desnivel
Parcial m
0
20
1.000
200
-650
-373
0

Tiempo
Parcial hh:mm
0
00:15
03:45
00:20
00:50
01:20
00:15

Tiempo
a inicio hh:mm
0
00:15
04:00
04:20
05:10
06:30
06:45

INFORMACION TECNICA Y DE SEGURIDAD

Horarios ruta

•
•
•

horas (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 6:40 h Puesta del sol: 21:18 h
La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.

Recorrido
y
Desnivel

28,2

+ 1.220 m

Kmt

-

1.220 m

Tipo recorrido
Circular

Dificultad

Física
•

M

2

I

2

D
E

•
•

Técnica
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

•

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la
continuidad y los cruces con otras sendas.

3

•

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

4

•
•
•

Desnivel acumulado de subida: + 1.220 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 1.220 m.
Longitud: 28,2 km.

Perfil del
Participante
Material
Obligatorio

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)
Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / Frontal /Manta

Material
térmica/ Piolet / Crampones / se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material técnico
Recomendado necesario
Teléfonos
Emergencias

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.

Emisora Club: 144.175 Hz
Coordinador: 690 62 20 27

GREIN Boltaña
974-502083

Cartografía
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LA CORTA DESDE BAROS
Itinerario: Barós (933 m) – fuente de Barós (1.049 m) – punta Bacials (1.639 m) – peña Oroel (1.769 m) –
bar Parador (1.180 m) - fuente de Barós (1.049 m) – Barós (933 m)
Nos dirigiremos a esta pedanía de Jaca. Salimos del pueblo pasando junto a la ermita de Santiago del
primitivo románico del siglo XI. Con decidida dirección ya hacia la montaña, vamos pasando por entre
verdes campos a nuestra izquierda y grandes profundidades vestidas de margas, a nuestra derecha.
Pronto el camino se va estrechando al tiempo que entramos en el bosque, mirando por encima del
hombro al barranco Riazo. Al cabo de media hora llegamos a las Fuentes de Barós, un lugar en el que
recientemente han realizado una gran limpia, dejando al descubierto el depósito, del que mana una
fuente de fresca agua. Continuamos por el sendero en busca de la carretera de Oroel, a la que llegamos
en otro cuarto de hora. Justo enfrente sale el sendero a seguir, cuyo arranque al estar ya en la misma
base de la montaña no tiene otra opción que subir y subir.
Sobre los 1300 metros de altitud, y coincidiendo con algún claro del bosque que los enfermos abetos van
dejando, encontramos ya grandes manchas de nieve que hemos de ir pasando. El último tramo antes de
llegar a las praderas cimeras, debido a su inclinación y que está cubierto de nieve, se hace algo más
penoso, pero finalmente se pasa sin mayor problema. Y llega la recompensa, que no es otra que salir a
las soleadas explanadas, a cubierto del viento, en donde se da buena cuenta de los víveres.
Tras ello, nos disponemos a llegarnos hasta la Punta Bacials, extremo oriental de la peña, desde donde
se tienen unas extraordinarias vistas sobre esa vertiente, además de sobre todo el resto de alrededores.
Volvemos sobre nuestros pasos hasta nuestro momentáneo comedor para seguir por la cornisa hasta el
collado, pasando por la pocas veces nombrada Punta de Sora, que pasa desapercibida, pero incluso es
más alta que la anterior. También lo hacemos sobre esos dos pozos neveros restaurados para facilitar a
la imaginación su razón de ser.
Llegados al collado, continuamos por la cornisa, mucho más expuesta sobre el abismo y a los vientos,
pero también al extraordinario paisaje que se abre ante nosotros, con esa depresión media que dista
hasta los Pirineos, y sobre ellos mismos. En veinte minutos alcanzamos la Cruz, que con sus 1769
metros es el punto más alto de la Peña Oroel. Por completar la faena aún nos acercamos hasta el
extremo occidental, dando mejor vista sobre las sierras de San Juan de la Peña y toda la Canal de
Berdún, que acoge al río Aragón hasta que, conservando el nombre, ya no hace honor al territorio.
Volvemos a la Cruz, y como la organización de la ruta había decidido terminarla en el Parador, tenemos
que apresurarnos para bajar, porque hemos de hacerlo hasta Barós. De modo que ahí los dejamos, que
vayan llegando y darles tiempo al descanso, contemplación, disfrute... y fotos, claro, mientras nos
bajamos hacia el collado, y por el itinerario normal hasta el Parador, y luego siguiendo el PR-HU 66 para
meternos un breve tramo por la bajada del barranco de San Salvador hasta que se cruza con la pista de
Mocholín, que tomamos hasta tomar el sendero que baja por el barranco que nos deja en las Fuentes de
Barós, donde cerramos la circular, desandando lo andado en la mañana hasta llegar a esa localidad.
Nos ha salido una distancia de 16,6 km, haciéndola en 5h 30’ de tiempo total, del que 4h 10’ ha sido en
movimiento, salvando un desnivel acumulado total en torno a 1080m D+/-.

COLLARADA OROEL INFORMACION ADICIONAL 190422.DOCX

Página 12 de 14 páginas

PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS

Altitud m

Baros
Fuente de Baros
Punta Bacials
Cruz de Oroel
Bar Parador
Fuente de Baros
Baros

933
1.049
1.639
1.769
1.180
1.049
933

Distancias
a origen km
0
1,8
5,7
9,6
13,4
14,8
16,6

Desnivel
Parcial m
0
120
720
240
-650
-140
-120

Tiempo
Parcial hh:mm

Tiempo
a inicio hh:mm

04:10

INFORMACION TECNICA Y DE SEGURIDAD

Horarios ruta

•
•
•

horas (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 6:40 h Puesta del sol: 21:18 h
La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.

Recorrido
y
Desnivel

16,6

+ 1.080 m

Kmt

-

1.080 m

Tipo recorrido
Circular

Dificultad

Física
•

M

2

I

2

D
E

•
•

3

Moderada

Técnica

2

Facil

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

•

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la
continuidad y los cruces con otras sendas.

3

•

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

4

•
•
•

Desnivel acumulado de subida: + 1.080 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 1.080 m.
Longitud: 16,6 km.

Perfil del
Participante
Material
Obligatorio

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)
Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / Frontal /Manta

Material
térmica/ Piolet / Crampones / se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el material técnico
Recomendado necesario
Teléfonos
Emergencias

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.

Emisora Club: 144.175 Hz
Coordinador: 690 62 20 27

GREIN Boltaña
974-502083

Cartografía
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Alojamiento, desayunos y cenas
incluidos, se realizarán en el el
Albergue de los Escolapios de Jaca,
Avenida Perimetral 2 22700 Jaca,
https://www.alberguejaca.es/contactoy-mapa.html

¿Como llegar?:
De Madrid a Jaca por Zaragoza,
Huesca y Sabiñánigo
Las habitaciones son dobles con baño privado. Si se demandan expresamente, la organización solicitará
habitaciones individuales con baño privado.
Sábanas y mantas están incluidas. Juego toallas se puede alquilar por 2€, en el horario habilitado para
ello por la dirección del establecimiento. Los servicios incluidos son:
Viernes
Pernocta (Cena NO incluida)

Sabado
Desayuno Cena y Pernocta

Domingo
Desayuno

El transporte se realizará mediante vehículos particulares, organizados por los participantes con la ayuda
del coordinador. La logística será la siguiente:

Se puede aparcar en
el parking de la pista
de hielo, en el propio
del albergue, o con
suerte en la entrada
del colegio.

Desayuno en el albergue, a
la hora que sea comunicada.
Salida a la hora comunicada,
en coches hasta Viillanúa:
Cena y alojamiento en el
albergue

Desayuno en el albergue, a la hora que sea
comunicada. Salida a la hora comunicada, en
coches la CORTA hasta el núcleo urbano de
Barós: y andando la LARGA hasta la cercana
gasolinera.
Regreso a Madrid o punto de partida en los
coches asignados.

Precio, es el indicado en el cartel, e incluye los gastos de gestión establecidos (2 €) y los días de seguro
para los no federados (3 €/día) , establecidos por el club.
Inscripciones, directamente en la web del club, www.montanapegaso.com, a partir de la fecha en ella
establecida.
Pago, Ingreso del precio total correspondiente mediante tarjeta a través de la web del club.
Condiciones, de acuerdo al Protocolo de Participación en Actividades del club, y lo aquí establecido.
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades
•
•
•

De no hacer efectivo el pago en el plazo establecido, el sistema considerará anulada la preinscripción.
Las anulaciones quedarán sujetas al apartado correspondiente del Protocolo de Participación en Actividades
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club.

Ver el cartel.
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