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INTRODUCCIÓN 
Lejos de los grandes centros neurálgicos del Pirineo catalán y oscense, se encuentra esta parte más 
occidental, la del valle de Ansó, limitando con Navarra. Tan poco conocida como impresionante, da 
igual por donde hagas la ruta, el verde cantábrico penetra en el lapiaz kárstico de esta comarca, 
generando lugares tan peculiares como esta Sierra de Alanos. 
 
Esta sierra viene a ser un alargado valle colgado con su parte superior con forma de polje totalmente 
herboso y abombado, y conformado en sus dos laterales por los valles fluviales del rio Veral y el río 
Aragón. Dicho valle tiene en sus bordes cimas en alto como el Peña Forca, la Peña de Alano, el 
Trasveral o el Espelunga. 
 

 

 

PROGRAMA 
 
VIERNES 14 ABRIL 

Llegada a Ansó y alojamiento en Hostal Kimboa. Dormir. (Sin cena. Sólo alojamiento). 

 

SÁBADO 15 ABRIL 

Desayuno (7h) Desplazamiento en los coches para el inicio de la actividad hasta el llano de 
Tacheras. Cena (21h). 

 

OPCIÓN “A”. ALANOS Y PEÑA FORCA. 

Partiendo desde Ansó iniciamos la ruta. Tras coger el coche en esta población, y conducir durante 
12km por la carretera que nos lleva al camping de Zuriza. Una vez allí, a la derecha sigue la pista 
que en 2,5km nos lleva al llano Tacheras  donde dejamos el coche, y por senda (hay pista forestal 
solo para los ganaderos), andamos siempre hacia arriba, mirando la enorme muralla. 

En unos 40 minutos llegamos a unas granjas, y de allí se coje una senda con mucha pendiente que 
sube hacia el Paso de Tacheras. Esta subida tiene mucha pendiente a través del pedregal. Una 
vez pasamos por la brecha llegamos a una agradable valle. Una vez cruzado el Paso de Tacheras 
iremos hacia el oeste para realizar la subida a la Espelunga (2106m), al Ricón del Alano (2353m) y  
la Ralla de Alano (2167m). 

Volveremos hacia el cruce del paso de Tacheras y esta vez nos dirigimos hacia el este en 
dirección al Peña Forca. 

Vuelta por el mismo sitio. 

 

Desnivel: +1.800m -1.800m. Duración aprox. 9h. Distancia: 19 km 

M.I.D.E. 4-4-3-4 

 

 

PEÑA FORCA Y 
ALANOS 

15 y 16 de Abril de 2023 
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OPCIÓN “B”: PEÑA FORCA. 

Igual que la opción A, pero directamente al Perña Forca desde el collado de Tacheras. 

 

Desnivel: +1.160m -1.160m. Duración aprox. 6h. Distancia: 13 km 

M.I.D.E. 4-3-3-3 

 

 
 

DOMINGO 16 ABRIL 

Desayuno (7h).  Desplazamientos en los coches para el inicio de la actividad en la Selva de Oza. 

 
 

OPCIÓN “A” CHIPETA – PETRAFICHA - QUIMBOA 
 

Ruta circular desde el parking de La Mina en Guarriza (Selva de Oza). 

Comenzamos el recorrido por el Gr-11 dirección noroeste, ascendiendo continuamente hasta el 
collado de Petraficha, atrás dejamos el refugio de Sabucar. 

En el collado 1965m. abandonamos el Gr y giramos a la izquierda, sur, para coronar CHIPETA 
ALTO 2175m. Volvemos al collado de Petraficha, cruzamos el Gr y tomamos dirección oeste, 
izquierda, para después girar a la derecha y ascender a la cresta (loma por el lado izquierdo). 
Seguimos por ella hasta PETRAFICHA 2186 m. Continuamos la loma y ganamos la siguiente cima 
QUIMBOA ALTO 2182m.  

Seguimos la cresta y descendemos a la derecha al Paso de Anzotiello 2014 m. Bajamos hacia el 
barranco por sendero marcado en blanco y verde (cuando la nieve permite ver las marcas). Más 
abajo conectamos con el barranco de Acherito y llegamos al punto de inicio de la ruta. 

 
Desnivel + 1.500m - 1.500m. Distancia 18 km. Tiempo aprox: 8h. 

 
M.I.D.E. 4-3-3-4 

 
OPCIÓN “B”: PETRAFICHA - QUIMBOA   
 
Igual que la ruta A, pero sin subir a Chipeta. 
 
Desnivel + 1.200m - 1.200m. Distancia 15 km. Tiempo aprox: 8h. 
 
M.I.D.E. 4-3-3-3 
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MATERIAL 
 

◼ Ropa de abrigo, guantes, chaqueta. 

◼ Chubasqueros, capas de agua, o sea, algo por si llueve. 

◼ Agua y comida para la actividad. 

◼ Conveniente calzado adecuado para andar por el monte (recomendable botas que 

cubran el tobillo). 

◼ Crampones y piolet, en función de las condiciones. 

 

ALOJAMIENTO 

Hostal Kimboa 

Dirección: P.º Chapitel, P, 24, 22728 Ansó, Huesca 

 

 

 



Página 4 de 4 

 

 

 
El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la 

capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 

TRANSPORTE 

Se realizará de forma particular, gestionándose cada uno sus propios medios. 
 

El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de vehículos y facilitara 
dicha información a los inscritos que la requieran, para ponerse ellos mismos en contacto. 

 
Ver protocolo de participación, apartado “transporte”, puntos 6.1, 6.2 y 6.3: 
http://www.montanapegaso.com/carteles/2014/protocolo_participacion_2014.pdf 

Distancia: 510 Km. Tiempo (aprox.): 5 h 15 minutos. 

 
 

 
PRECIO 
 
Socios sin licencia A o superior: 104 €  
Resto de socios: 98 €  
Descuento a colaboradores: 8€ 
 
 

INSCRIPCIONES 

Directamente en la web www.montanapegaso.com 
 

Pago: Precio total correspondiente (federado B o superior), mediante tarjeta a través de la web del 
club (preferentemente), o hacer ingreso en la cuenta del club 2100 5522 72 2100264522. 
Concepto: “Nombre participante + “País Vasco” 

 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 4 DÍAS DESDE EL APUNTE, 
SE CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN. 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 

 
Coordinador: MARIO ROBLEDO 
Emailmfrobledo@outlook.com Tel: 605994613  

 

 

 

ANULACIONES 

Las condiciones de anulación quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE 
PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES” 

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