
PIRINEOS  ARAGONESES - VACACIONES 2017

Ya hace años que nuestras vacaciones son las montañas, los lagos,
las alturas y cada vez menos ciudades y lugares turísticos.  Nuestro
amor por la naturaleza va aumentado cada vez más y nos es más
difícil cambiar nuestro escenario cuando llegan las vacaciones, hoy
por hoy, no podemos imaginarlas, sin una mochila y unos bocatas,
para hacer cualquier montaña, unas cascadas o algún lago.

O sea, que este año volvemos hacer Pirineos. Es el cuarto año que
regresamos a ellos descubriendo cada año, lugares preciosos que nos
dejan sin habla, rincones donde descubres sensaciones olvidadas,
sensaciones que en nuestro día a día, son difíciles de percibir. Olores,
colores que llenan por completo tus sentidos.  Este año, nos
centraremos más en los Pirineos Aragoneses, hemos cogido mucha
información, de una pagina llamada “Huesca la Magia” en ella se
pueden encontrar sitios preciosos en los que perderse, y después de
seleccionar, los valles a los que queríamos ir,  con sus Ibones y
cascadas, empezamos a planear la ruta.

Viernes 28-Julio

Salimos de Mataró sobre las 6h. de la tarde, nuestra primera parada
para pasar la noche será Ainsa, ya es el cuarto año que por su
ubicación y belleza, empezamos nuestras vacaciones en este precioso
pueblo. Llegamos sobre las 10h. de la noche, la temperatura es
agradable, a pesar de haber pasado bastante calor durante el
trayecto.  El parking, para los que no lo conozcáis, esta muy bien, es
grande y con mucha zona arbolada. Este año, la forma de pago es
distinta, hay un parkímetro y solo se paga desde las 11h. de la
mañana, hasta las 9h. de la noche y son 0,50€ por hora (las
autocaravanas). Después de cenar, hemos sacado un par de sillas
para disfrutar de la temperatura tan agradable que hacia y relajarnos
un poco, todavía tenemos que desconectar y saborear que ya
estamos de vacaciones. También tengo que decir que estamos
tristes, son nuestras primeras vacaciones sin Biot y le encontramos
mucho a faltar, y aunque Nuba y Aran, nos hacen más llevadera la
pena, su vacio es enorme.



PARKING AINSA

Sabado-29-Julio

Nos levantamos pronto, y desayunamos tranquilamente en la plaza,
me encanta, es como retroceder en el tiempo, a la época medieval,
toda de piedra, con las calles empedradas  y con sus arcadas y
balcones, llenos de flores.



   

AINSA

Después del desayuno, emprendemos la marcha hacia Bujaruelo, no
hay muchos kilómetros, pero el tramo que hay para llegar a San
Nicolás de Bujaruelo, es de pista y además, bastante estrecha ,
debido al rio Ara y las rocas salientes de la montaña, aunque vas
encontrando apartaderos que facilitan el paso.  Tan solo hay dos
tramos de curvas cerradas, donde no pasan dos coches, pero yendo
despacito y con precaución, no hay problema. 

Una vez llegado al refugio de San Nicolás de Bujaruelo, donde se
acaba la carretera, ya que es el final del valle, ves que realmente ha
valido la pena, el paisaje es idílico. El camping es una pradera alpina,
perfecta para disfrutar de la naturaleza, con el rio al lado para poder
bañarse.  Servicios de aseos, duchas, agua caliente y fregaderos, no
hay electricidad. Y por la noche, si el cielo está despejado, queda
cubierto, por un gran manto brillante de estrellas, ofreciéndonos un
espectáculo precioso.



CAMPING SAN NICOLAS DE BUJARUELO

Nuba y Aran, están como locas, prados verdes, rio donde bañarse y
temperatura fresquita, que mas pueden pedir, están en la gloria y
nosotros también.

Hemos ido a recepción para que nos informen de las rutas que hay, el
año pasado, hicimos la circular y la que va bordeando el rio, dirección
Puente de los Navarros.

Hace una noche preciosa y el cielo es un gran manto de estrellas, nos
tenemos que abrigar, es lo bueno de los Pirineos, que por la noche
baja mucho la temperatura.

Bujaruelo era hace cientos de años un concurrido punto de paso de
peregrinos, comerciantes, viajeros y pastores que cruzaban los
Pirineos a través del puerto de Gavarnie (también llamado puerto de
Bujar





Domingo 30-Julio

Hoy se ha levantado un poco lluvioso, pero no durara mucho, el cielo
empieza a despejarse. Preparamos la mochila con los bocadillos, y un
buen termo de café, es como el bocadillo de tortilla, que siempre
sabe mejor que en casa, jaja.

Nos hemos decidido por el Valle de Ordiso, es una ruta de unos
14km (ida y vuelta) el desnivel no es mucho (560m) y la ruta es
practicable para todos los públicos, solo hay un tramo un poco más
durillo, donde la pendiente es pronunciada, pero nada que no se
pueda hacer a un ritmo tranquilo.

Tras cruzar el rio Ara por el puente románico y tomar la senda a la
izquierda, vamos remontando por la pradera, el curso del rio, hasta
llegar al Puente de Oncins, donde tomaremos el camino de la derecha
, aquí es donde empieza el tramo con la pendiente más pronunciada .
A medio camino de esta subida, a mano izquierda y un poco
escondido, hay un puente colgante impresionante, se si desea, puede
cruzarse, pero su altura impresiona. Volvemos a enlazar el camino y
un poco más adelante, se encuentra una bonita cascada, la cascada
del barranco del Salt de Pichy. 



VALLE DE ORDISO

      

A medida que vamos subiendo, nos encontramos con  un Congost
estrecho, por un lado, hay un gran desnivel al rio y por el otro lado,



un saliente de la montaña en piedra muy pronunciado, de todas
maneras, el camino es bastante ancho y no da inseguridad alguna,
realmente es un paisaje muy bonito y espectacular. 



La subida se va haciendo menos pronunciada, a medida de que
vamos llegando a la cabaña del Vado, una vez pasada la cabaña,
enseguida llegamos a un puente de hormigón, donde cruzaremos un
pequeño rio y desde allí, a unos 45 minutos aproximadamente, y de
una pendiente moderada,  llegaremos al escondido y cerrado, Valle
de Ordiso, realmente es precioso y espectacular. 

Es una ruta, donde la mayoría de recorrido, es  por sombra, ya que
pasas por un gran bosque muy tupido de arboles, va despejándose y
abriéndose el valle, una vez pasada la cascada.

Hemos salido, sobre las 10h. de la mañana y llegamos al camping a
las 4h. de la tarde. Ha sido una excursión muy bonita y hemos
disfrutado mucho, sobretodo Nuba y Aran, ya que no han dejado de
bañarse, durante todo el trayecto.



VALLE DE ORDISO

Lunes 31-Julio

Se ha levantado un día precioso, aunque fresquito, todavía no ha
salido el sol,  es un valle estrecho y con montañas altas, por lo que el
sol se deja ver un poco más tarde.

Hoy hemos hecho la ruta circular (Ruta Ornitológica). Sale desde el
mismo puente de San Nicolás de Bujaruelo ,  cogemos el sendero de
la derecha y vamos bordeando el rio Ara, hasta llegar al Puente de
Oncins, donde lo cruzaremos y volveremos por la senda que queda
por debajo de las paredes de la sierra de Sandaruelo y siempre a la
vera del rio. El camino nos devuelve al puente románico de San
Nicolás. Es un recorrido precioso, por unos prados verdes muy
amplios , el rio Ara y las montañas del valle, que superan los 2.000m.
Es una ruta circular de unos 3.500km. (ida y vuelta).

Por la tarde hemos cogido el camino que sale desde el puente, ( a
mano derecha) dirección al puente de los Navarros.  Este va
siguiendo el curso del rio, entre un precioso bosque y sin apenas
desnivel, con un camino muy bien trazado y en la mayor parte,
bastante llano, es el llamado camino del Corbatar.



           





Martes 1-Agosto

Hoy, nuestro destino es el Valle de Linza. Salimos pronto del refugio
para no encontrar demasiados coches de cara, ya que es un lugar
donde suben bastantes coches para hacer senderismo y bañarse en el
rio.

Hemos parado en Broto, queremos comprar pan y de paso hemos
dado una pequeña vuelta por este bonito pueblo y ver la Cascada de
Sorrosal, esta se pude ver desde el mismo pueblo y para llegar
hasta ella, hay un camino, al lado del rio y sin dificultad alguna. La
cascada es espectacular, formando varios pliegues y además, hay
una via ferrata impresionante que lleva el mismo nombre de la
cascada.

Continuamos viaje hacia  el valle de Zuriza, situado en el Valle de
Ansó,  donde queremos pernoctar en el refugio de Linza, la carretera
que llega hasta el refugio , es estrecha y los últimos kilómetros son
con bastantes curvas. Primero empieza siendo un valle muy estrecho,
pero a medida que vas llegando al final, va abriéndose, acabando la
carretera  en el refugio, que es el final del valle.

Antes de llegar al refugio, hay una zona de aparcamiento, donde
encontramos sitio al lado de un par de autocaravanas y unos
campers.  Este lugar tiene una gran actividad, tanto en invierno ya
que se practica mucho esquí de fondo, como en verano, por sus



e x c u r s i o n e s m o n t a ñ e r a s .

VALLE DE LINZA

REFUGIO DE LINZA



Hay una ruta, el sendero accesible, donde el recorrido, de ida y vuelta
es de 1hora de duración y es un sendero adaptable a personas con
movilidad reducida y a la vez facilita si vas con cochecito de bebes.
Sale desde el mismo refugio y se adentra en un gran bosque de
hayas, llegando hasta el barranco de petrechema. Es una ruta muy
fácil y muy bonita.

Luego hay otra ruta, la del Bosque de Gamueta, esta ya es más
larga, de unos 8km. y con bastante desnivel al principio, luego el
sendero ya transcurre mucho más plano.  Es una ruta circular, que
sube hacia el Paso del salto del Caballo, donde se encuentra el mayor
desnivel, luego el camino ya no tiene prácticamente dificultad. Casi
todo discurre por un gran bosque de hayas y abetos, esta
considerado como el más grande del Pirineo Aragonés y su poca
intervención humana, ha hecho posible que se conserve su estructura
inicial, propia de su entorno natural, por eso esta considerado como
un bosque único y singular. Realmente quedamos maravillados de su
hermosura.  Lo único a tener en cuenta, es que en esta época del
año, si vamos con perros, tenemos que llevar provisión de agua, ya
que solo bajaba agua, por uno de sus torrentes, es el que se



encuentra, cuando ya vas de retorno al refugio, al otro lado de la
carretera, la que sube de Zuriza a Linza. Aquí, Nuba y Aran se han
vueltos locas, entrando y saliendo del pequeño rio, las hemos mojado
enteras y se nota que están fresquitas, ya que en un minuto, se han
activado muchísimo, a pesar de haber hecho una buena caminata, 

BOSQUE DE GAMUETA



    

PASO DEL SALTO DEL CABALLO



La temperatura desciende bastante, son las 8h. de la tarde y ya
estamos a 14º, es lo bueno de los Pirineos, que por la noche puedes
dormir estupendamente. Cenando, hemos entablado conversación
con una pareja muy agradable, son de la Rioja y viajan en un furgo
grande, y como no, se han enamorado de Nuba y Aran, se podría
decir que ellas son las protas reales de este viaje, jaja.

Miercoles-2-Agosto

Hoy nuestro destino es Ochagavia, hace ya 3 veranos que
celebramos nuestro aniversario en la Sidreria Kixkia ( al lado de la
estación patatera).

Tomamos la carretera que va desde Ansó al Roncal, no es demasiado
buena, pero es la que tenemos que coger, de todas maneras, al dejar
la comunidad de Aragón para entrar a la de Navarra, cambia
totalmente, el asfaltado esta muchísimo mejor.

Este año hemos decidido ir al camping, ya que estos últimos veranos,
en Ochagavia hemos tenido bastante calor y no queremos
arriesgarnos a dejar las perris en la auto, no cenaríamos tranquilos.
Entramos en el camping Osate, no hicimos reserva y solo les queda
una plaza disponible, pero como solo estaremos un día ya nos esta
bien. Es un camping sencillo, pero muy correcto, hay bastante zona
arbolada y casi todas las parcelas tienen verde, los lavabos y duchas
están muy limpios. Hay una puerta trasera que en 10 minutos llegas
al centro de Ochagavia y así no tienes que pasar por la carretera.

Hemos bajado al rio y Nuba y Aran han podido refrescarse, hace
calor, pero se soporta mejor que en Barcelona, no es tan húmeda.
Como siempre, Nuba y Aran son la atracción, estamos sentados fuera
y no dejan de venir gente a decirles cosas, incluso hay sesión
fotográfica y todo, jaja.

Son las 8.30h y dejamos a Nuba y Aran dentro de la auto con el aire
acondicionado, no hace tanta calor, pero ellas estarán más fresquitas.

Tenemos la mesa reservada, por la noche siempre suele llenarse.
Pedimos el menú Kixkia y el Menú Chuletón, en los entrantes, hay
pimientos del piquillo rellenos de bacalao y choricillos a la sidra
(espectaculares)  el chuletón, es la especialidad de la casa y su carne



se deshace en la boca, lo sirven troceado. Yo pido el bacalao al pil pil,
delicioso y en su punto de sal. De postres, indispensable probar el
arroz con leche, si gusta claro, es que a mi me encanta y este está de
muerte,  Albert es de flanes, jaja.

Aprovechamos el paseíto hasta el camping para bajar la cena, hace
una temperatura muy buena y nos apetece sentarnos un buen ratito
fuera, Aran y Nuba estaban super fresquitas, dejarles el aire
acondicionado, fue todo un acierto, aunque ahora mismo no haga
calor.

      

                   



OCHAGAVIA

Jueves-3-Agosto

Antes de dirigirnos a nuestro próximo destino, El Plateu d’Irati,
aprovechamos para comprar pan y un poco de fruta, en una parada
al lado del rio, ya la conocíamos de otras veces y la fruta es muy
buena.

Desde el trayecto de Ochagavia hasta el Plateau, tenemos que pasar
varios puertos.

Empezamos a subir el puerto de Larrau, hay algún tramo con una
pendiente del 10%, y un 13% antes de llegar a su cumbre, pero en
segunda y poco a poco, se hace bien. Al llegar arriba (1.573m.)
hemos parado, hay una vista impresionante a un mar de nubes que
visto desde aquí, da la sensación de un mar tranquilo y esponjoso ,
que cubre toda la zona más baja, impidiendo ver nada, solo esta bello
espectáculo de la naturaleza. Nos estamos un buen ratito, la belleza,
la paz y tranquilidad que se respira aquí arriba, es la que se narra en
las clásicas historias de pastores.



PUERTO DE LARRAU



PUERTO DE LARRAU

                                              

La bajada también es pronunciada, hay tramos de un 10%. Al llegar
al pueblo de Larrau, empezamos la subida al Col d’Erroymendi,
tambien con una pendiente pronunciada, de tramos de un 14%, pero
con un paisaje que enamora.  Continuamos carretera y pasamos por
los puertos de Curutchèta y el  d’Orgambidesca.

Una vez pasado el Col d’Orgambidesca y antes de coronar el Col de
Bagargi ( o Col d’Irati) , unos 200m. antes de llegar arriba, al Chalet
d’Iraty, oímos un ruido muy fuerte, tipo petardo que provenía del
motor y al mismo tiempo una perdida de potencia, paramos como
pudimos, con un buen susto en el cuerpo y poniéndonos en el peor de
los casos. Por suerte, Albert vio que era el manguito del turbo que se
había soltado, volvió a colocarlo y apretó bien la brida, seguimos
camino y por suerte, es como si no hubiera pasado nada.

Llegamos a Iraty y vemos que en la zona de acampada, están
haciendo obras, pero han dejado un buen espacio, delante del rio,
para poder utilizar. Nos colocamos en el mismo lugar, donde
estuvimos por primera vez, hay unas cuantas autocaravanas y alguna
caravana. Como me gusta este lugar, la primera vez que lo vimos nos
enamoro y lo sigue haciendo.

Por la tarde, cuando vino la chica a cobrar los 5€, le preguntamos por
lo de las obras y nos dice que están adecuando la zona para hacer
una área de autocaravanas. Son las 7h. y empieza a bajar
notablemente la temperatura, me encanta cuando empieza a bajar la
temperatura y tienes que abrigarte. Mañana buscaremos leña para
poder encender el fuego, hay unas cuantas hogueras repartidas por
toda la zona, está permitido hacer fuego, no hay peligro, ya que
están al lado del rio y esta todo muy verde y húmedo.

Tenemos previsto quedarnos hasta el domingo, hay tanta belleza
aquí, el entorno, el paisaje, la naturaleza, sus silencios, sus colores,
hacen que sea un lugar idóneo para relajarse y desconectar, y
sobretodo, para ser feliz.



PLATEAU D’IRATY

Viernes-4-Agosto

Se ha levantado un día precioso, al ser sábado, las máquinas que
están alisando el terreno, no trabajan.

Desayunamos fuera, con una temperatura muy agradable. Aunque ya
la conocemos, nos apetece hacer la Ruta del Zurzay, ( el Col de
Zurzay) son unos 7km entre ida y vuelta, con poco desnivel, lo que la
hace apta para familias con niños. El sendero sale desde la misma
area de autocaravanas, pasando por detrás de la casa del pastor, va
bordeando el rio, aunque hay tramos que el rio queda mas bajo. Una
vez atravesado este bosque inmenso de hayedos, se llega al collado
de Zurzay, las vistas son espectaculares, al igual que sus montañas
forradas de un gran manto verde. Nos sentamos un buen rato para
admirar toda esta belleza. Se puede regresar por el mismo camino o
bien por la pista forestal, que queda al otro lado de la carretera,
atravesando un precioso bosque, la ruta esta muy bien señalizada.





A ultima hora de la tarde, encendemos el fuego, aquí la temperatura,
al marcharse el sol, baja rápidamente, es tan agradable estar
alrededor de un buen fuego, me relaja mirarlo, no pienso en nada en
concreto y al mismo tiempo, pienso en muchas cosas, unas
agradables, otras tristes, pienso en ti Biot, pienso en ti cada día, a
cada minuto de este viaje, te veo en tantos sitios, pero sobretodo
aquí, este lugar me recuerdo muchísimo a ti, te quiero pequeño
mío….. siempre te querré.



Sabado-5-Agosto

Vuelve a levantarse un día precioso, hoy haremos otra ruta, la del
Sentier d’interprétation. Es una ruta de unos 4km y también con
muy poco desnivel. Tenemos que ir hacia el Chalet de Iraty, sale
desde allí mismo, todas las rutas están muy bien señalizadas.

         



Esta tarde vuelven a venir los caballos, no tienen miedo a acercarse a
nosotros, están acostumbrados a la gente. Hay muchos de pequeños,
son preciosos, se acercan a Nuba y Aran, deben llamarles la atención.

Volvemos a encender la hoguera, no somos los únicos, hay varias
autocaravanas más que también encienden las suyas.

Domingo-6-Agosto



Esta mañana nos han despertado los caballos, oímos que corren
deprisa, miramos por la ventana y son los potrillos que están
jugando, me encanta verlos, siento como si formase parte de todo
esta naturaleza y me siento bien, me gusta.

Hoy la ruta es un poco más larga, es la de Okabe, son 14km y
500m. de desnivel.  El sendero se coge desde el Chalet de Pedro, es
el GR-10. El pico Okabe,  es uno de los más destacados de la zona de
Irati, por el lado francés. Es una ruta muy bonita, por donde
atraviesas un bosque que parece mágico, hay un poco de ascensión,
pero nada complicado, al llegar a la cima de Okabe, hay un
formidable mirador. La vuelta puede ser por el mismo camino o bien
hacerla circular, bajando por la pista asfaltada que lleva de vuelta al
Chalet de Pedro.

Hoy es nuestra última noche y volvemos a encender la hoguera, es
tan relajante estar alrededor de ella, las llamas parecen hipnotizarme
y el calor que desprenden, es muy agradable.

Lunes-7-Agosto

Hoy, nuestro próximo destino es Astún, pararemos en Saint Jean
Pied de Port, ya que queremos vaciar y llenar.



La carretera desde el Plateau d’Irati, hasta Saint Jean Pied de Port, es
estrecha y con bajada muy pronunciada, es el Col d´Haritzcurutche,
de 26km. 

Llegamos al area, está muy llena, como siempre, pero no hay nadie
utilizando los servicios y vamos deprisa, aprovechamos para compar
un par de cosas en el super que hay al lado de la área.

Para ir a Astún, pasamos por el Puerto de Somport, es un paso
importante del camino de Santiago, ya que une dos valles, el valle de
Aragon y el de Aspe (Francia).  Una vez llegado arriba del puerto, hay
la bifurcación que va a Astún, son 2 kilometros, con una carretera
que no está en demasiado buen estado.  Cuando llegamos a la
estación, vemos que hay un par de autos, nuestra intención es
quedarnos aqui a dormir, mañana queremos subir al Ibon d’Escalar y
Truchas.

Mientras cenamos, empieza a caer una tormenta de las fuertes, con
rayos y truenos, pero lo peor es que empieza a caer piedra y de la
grande, empezamos a preocuparnos ya que su tamaño es
considerable, una de las campers vemos que se marcha, pero
nosotros decidimos esperar un poco, bajar ahora no es muy buena
idea, ya que la carretera no esta en muy buen estado y es
completamente de noche. 

Menos mal que solo dura 10 minutos, porque era preocupante,
continua lloviendo, pero eso ya no nos preocupa.



        

PARKING DE ASTUN

                  

Martes 8-Agosto

Hoy el dia se ha levantado con muchisima niebla, decidimos no subir
a los lagos, no veríamos nada y es una làstima, los dejaremos para
una próxima vez.

Pasamos por Canfranc, nos hubiera gustado poder quedarnos para
ver la estación iluminada por la noche, dicen que es preciosa, pero no
encontramos ningun lugar para poder quedarnos, optamos por
aparcar en un hueco que vemos, es justito, pero suficiente para
poder acercarnos a ver la estación.  

Canfranc-Estación o Arañones, es donde se encuentra la
internacional estación, su construcción duro 75 años y unió España y
Francia, por los Pirineos. Realmente es espectacular, es un
majestuoso edificio, con una gran y diversa arquitectura, donde
imperan varios metales y cristales.  Queriamos visitarlo por dentro,
pero las visitas guiadas estaban completas por varios dias, nos
conformamos con verla desde fuera.  Otro año lo programaremos
mejor, no teniamos idea de que fuera tan turistico. Realmente es
espectacular, nos gusto mucho y verla por la noche, con la
iluminación de colores, debe ser un espectáculo precioso, seguro que
volveremos.



     

ESTACION DE CANFRANC



Nos dirijimos hacia Jaca, hace fresquito y podremos pasear
tranquilamente, el año pasado hacia mucha calor y era agobiante.  Al
llegar vemos que el area esta a tope y no hay ninguna plaza libre,
aparcamos en un lado para ver que hacemos, y en este justo
momento vemos que se marcha una auto, vaya potra hemos tenido,
jaja.

Es una area que esta muy bien y muy cerca del centro de Jaca. Como
ya es hora de comer, nos quedamos en la auto, cuando el sol
empiece a ir de baja, iremos a dar un paseo por el centro.

Jaca es una ciudad que nos ha sorprendido mucho,  en otras
ocasiones en que la habiamos visitado, nos habiamos concentrado en
la Ciudadela, sin pararnos mucho en su casco antiguo. 

AREA DE JACA

Sus calles, bien merecen un sosegado paseo, en ellas descubres
monumentos historicos muy bien conservados y que reflejan la



historia de la ciudad, todo ello combinado, con las zonas de tapeo, de
una larga cultura y tradición, donde pudimos disfrutar de lo lindo.

CIUDADELA DE JACA

Como mañana queremos subir al Ibon de Sabocos y Asnos,
decidimos ir a dormir a Panticosa, así por la mañana ya estamos
alli.

Nos ponemos en marcha , Panticosa queda cerca de Jaca. La
carretera es estrecha, pero está en buenas condiciones. 

Al llegar quedamos asombrados de su area, está al lado del parking
del telecabina que sube a los lagos y al lado mismo del pueblo, con
un gran espacio verde y zona de pic-nic. Cenamos conlas bonitas
luces del pueblo y el agradable ruido del rio que pasa por nuestro
lado.



AREA DE PANTICOSA

Miercoles-9-Agosto

El dia se ha levantado con niebla, pero a medida que va avanzando,
se va despejando. Preparamos mochila y bocadillos, Aran y Nuba
están como locas, se nota que la temperatura es mas baja y eso las
activa y estan muy contentas.

Cogemos el telecabina, Nuba está tranquila, Aran se mira el
telecabina y parece que vea el coco, jaja, pero al ver que Nuba sube
como si nada, ella también lo hace. El trajecto es muy bonito y con
bastante desnivel, las vistas son preciosas, de los 1.150m., subimos
hasta los 2.115m. Hemos cogido solo billete de ida, haremos la
bajada andando.



Una vez arriba, a unos 100m. del telecabina, hay el Mirador de
Panticosa, merece la pena acercarse, las vistas al valle del Tena, son
espectaculares.  Para llegar a los lagos, todavia quedan unos 45
minutos andando. Hay un transporte 4x4, que hace el trayecto, hasta
casi llegar al lago de los Asnos. Nosotros subimos andando, pero en
vez de tomar la pista, por donde subre el autobus, cogemos el
camino recto, es bastante empinado, pero es más rapido y te ahorras
el polvo que levanta el autobús, jaja. 



MIRADOR DE PANTICOSA

Antes de llegar al Ibon de los Asnos, hay un camino de bajada que
conduce hasta el Ibon de Sabocos, pero iremos primero a de Asnos.
Una vez llegas al lago de los Asnos, hay un sendero que conduce
hasta el Mirador de los Valles, son unos 15 minutos andando, pero las
vista son espectaculares. Para regresar, se toma el mismo camino.
Aprovechamos para sentarnos y comer los bocadillos, desde aqui hay
una vista muy bonita al lago de los Asnos.



IBON DE ASNOS

Luego hemos bajado hasta el de Sabocos, desde la pista hay unos 10
minutos, no lo ves hata que no estas casi encima, este es algo más
grande, los dos Ibones son de origen glaciar. Hay caballos alrededor
del lago, son preciosos, dejan que nos acerquemos, estan



acostumbrados a la gente.  Nuba se mete en el lago, le encanta el
agua y disfruta nadando, Aran es de las que el agua, solo hasta la
barriga, jaja.

IBON DE SABOCOS



IBON DE SABOCOS

         

Empezamos el descenso, hay mucho desnivel, por lo que nos lo
cogeremos con calma. En vez de bajar por la pista, bajamos por el
sendero que va atravesando la montaña, el suelo es de mejor pisar,
tanto para nosotros como para Aran y Nuba, es mucho más
agradable y blando.



Al llegar a la estacion del telecabina, nos hemos tomado un café con
leche y asi hemos aprovechado para descansar un poco. Nuba y Aran
son la atracción, jaja. Retomamos el camino de bajada y cogemos el
que utilizan las bicis, es más inclinado, pero pasa por zonas con más
arboles y así tenemos más sombras, no encontramos bicis, por lo que
vamos muy tranquilos.

Bueno, ya empezamos a ver el pueblo de Panticosa un poco más
cerca, parece que no, pero hay un buen tramo desde arriba a los
lagos, hasta Panticosa y tambien un buen desnivel ( 1.050m.) por lo
que al llegar a la auto, estamos bastante cansados, Nuba y Aran, se
estiran en la hierba de la zona del picnic, no quieren ni levantar la
cabeza, jaja. Hemos estado cerca de 3h. bajando.



Cenamos en la auto, tenemos la vista del pueblo iluminado y el
sonido del agua del rio, es un area muy tranquila y bonita.



AREA DE PANTICOSA

Jueves-10-Agosto

Esta mañana hemos ido a desayunar a un bar de la plaza, hace
fresquito, pero el sol empieza a calentar y se esta muy bien.

Hemos dado un vuelta por el pueblo, es pequeñito pero tiene mucho
encanto. Nos hemos dado cuenta que hay infinidad de senderos y
rutas para hacer, desde las rutas más sencillas y sin complicación,
para hacer con família, hasta las de más esfuerzo físico, con
ascensiones a picos de más de 3.000m.



           

IGLESIA DE PANTICOSA

Por la tarde, hacemos el sendero que va a Pueyo de Jaca, sale
desde la misma area y va bordeando el rio.

Para encontrar este camino debemos dirigirnos al parking de la
estación de esquí. Aquí nace una pista forestal donde encontraremos
el primero de los carteles que nos guiarán durante todo el recorrido.
Cogeremos dirección “El Pueyo de Jaca” por el “Camino de la
acequia”, el camino empieza a estrecharse y  a lo largo de la
excursión encontraremos todo tipo de árboles y con la ayuda de
paneles informativos, descubriremos parte de las especies animales



que habitan en esta tierra. Es un camino muy agradable con poco
desnivel y muy sombreado. 

Despues de unos 45 minutos aproximadamente, llegamos al pueblo
de Pueyo de Jaca, es practicamente un pueblo de estación de Esqui,
todo son apartamentos, hay una pequeña iglesia i un bar en la
pequeña plaza. Nos acercamos al rio por un sendero bonito, hay
muchas familias con niños, se ve que es el paseo que suelen hacer.
Nuba y Aran se han bañado en el rio, el agua esta muy fria, pero no
parece importarles nada, todo al contrario, han empezado a correr
como locas, esto las ha activado, jaja.

Para regresar, tomamos el camino que va dirección a Hoz de Jaca, y
donde encontraremos un sendero que pone “ El Camino de las
Palizas” este discurre por el otro lado del rio y va ganando más
altura que el otro, ya que en muchos tramos vemos el rio muy abajo.

Circula todo el rato entre arboles, es un camino estrechito, pero muy
agradable, con algun tramo un poco empinado, pero nada
complicado, ni que no se pueda hacer con niños. Es algo más corto
que el de ida, hemos tardado unos 30 minutos. Llegamos al mismo
punto de partida.

Ha sido una ruta circular muy bonita, de unos  5km en total. Y muy
poco desnivel.

Por hoy ya esta bien, no queremos cansar más a Nuba y Aran,
mañana queremos subir al Ibon de Anayet y este ya requiere un poco
más de esfuerzo fisico.

Viernes-11-Agosto

Desayunamos en el pueblo y aprovechamos para comprar el pan para
los bocadillos. Son solo 15 km los que hay entre Panticosa y el
Formigal, que es de donde sale la excursión hasta el Anayet. 

Aparcamos en el parking que sale el camino al Ibon, no es muy
grande, con lo que tenemos suerte de encontrar sitio, ya que hay
muchos coches.

Nos abrigamos bien, estamos a 14 grados, y la sensación es de frio,
ya que tambien hace viento. Tomamos  la pista asfaltada hasta la
estación,  luego ya cogemos el camino con marcas rojas y blancas,



que es el que subre al anayet, el sendero va tomando ascensión  y
vamos todo el rato al lado de un precioso riachuelo, donde Nuba y
Aran, van entrando todo el rato, se lo están pasando bomba.  Es una
ascensión que si uno no esta acostumbrado, puede ser algo costoso,
pero haciendolo tranquilamente, se puede subir bien. Durante el
trayecto, vamos encontrando caballos, son preciosos y hay muchos
de pequeños, no se asustan de nosotros, es más, tienen curiosidad
por Nuba y Aran y quieren acercarse, pero nos vamos ya que no creo
que sea muy buena idea que se saluden, jaja.

SUBIDA AL ANAYET



  

    

Despues de 3 horas, llegamos al Ibon de Anayet, la vista es
espectacular, se encuentra en una gran esplanada y desde aqui, se



alzan majestuosos, el Pico de anayet (2.545m) el Vèrtice de Anayet
(2.559m) y el Midi d’Osseau (2.884m).

IBON DE ANAYET

                                          

Nos sentamos, la belleza de este lugar es espectacular, de golpe
empiezan a venir los caballos corriendo, es algo fantástico verlos
correr libres por este bello lugar.

Nuba y Aran se acercan al lago, pero las hago salir enseguida, vemos
que hay sanguijuelas, nos lo habian dicho, pero no me lo creí, uuff
que mal rollo nos dieron, jaja.

Después de disfrutar de un buen rato, contemplando este bonito
paisaje y de comer los bocadillos, empezamos el camino de bajada.
Tardamos 2 horas en bajar,  una hora menos que en la subida.



Volvemos a dormir al area de Panticosa, se está muy bien y además
está cerquita. Estamos cansados, la ascensión de hoy ha sido durilla,
pero ha valido totalmente la pena.

Sabado-12-Agosto

Hoy nuestro destino es Pineta, tenemos 135km. lo cogeremos con
calma, no tenemos ninguna prisa en llegar. Lo bueno de este viaje,
es que las distancias programadas de un lugar a otro, son



relativamente cortas y eso nos da calidad de viaje, para nosotros,
ahora es más importante disfrutar de cada rincón con calma y
tranquilidad, que no pasarnos horas de trayecto en la carretera.
Durante unos cuantos años, ya lo hemos hecho, son etapas de la vida
supongo, jaja.

Pasaremos por Sabiñanigo, hay una area donde aprovecharemos para
vaciar y llenar. A diferencia de Panticosa, aqui hace bastante más
calor, con lo que decidimos continuar enseguida. 

Nos dirigimos dirección Broto, a unos 4km. antes de llegar a la
población, hay una zona de acampada, con una gran esplanada verde
y arboles, se llama “Area de Llanos de Planduviar”. Ya la hemos
visto otras veces, pero nunca habiamos parado, esta vez
aprovecharemos que es la hora de comer y pararemos.

Hay unas cuantas autos, alguna debe haber pasado la noche, tienen
los calzos puestos. Tambien hay bastantes coches, la gente
aprovecha esta zona para pasar un dia agradable.

Nos ponemos en un lugar sombreado y con una gran alfombra verde,
apetece comer fuera, la temperatura es muy agradable. Nuba y Aran,
despues de haber hecho unas cuantas carreras, ahora descansan
comodamente en la hierba fresquita.

 



                                                               

Sobre las 5h. de la tarde, retomamos el camino a Pineta, al llegar,
vemos que no hay el guarda que cobra, entramos y nos colocamos en
el mismo lugar que el año pasado. Hay varias autos y campers,
tambien muchos coches de turismo adaptados, cada vez vemos más.

Empieza a refrescar y nos ponemos los polares, que bien, me encanta
que en las vacaciones podamos disfrutar de estas temperaturas más
bajas al atardecer. Vemos que pasan los guardas, pero no nos dicen
nada, tampoco tenemos nada fuera que de a entender que estamos
acampados, que de hecho, es lo suyo.

Domingo-13-Agosto

Hoy subiremos a las Cascadas del Cinca. El camino sale desde els
mismo aparcamiento, desde donde esta la caseta de información. Las
rutas estan muy bien señalizadas, cogemos el camino que pone “
Cascadas del Cinca y Lago de Marboré”. 

El sendero discurre muy sombreado, a través de un precioso hayedo,
llegando al puente que atraviesa el Cinca, aqui tomaremos el sendero
que hay a la izquierda, dirección a la cascada. El camino es más



ascendente que por el que hemos venido,  atravesando una montaña
en la semioscuridad, debido a lo tupido de su vegetación, donde el
frescor se hace muy notable. A medida que vamos ascendiendo, se
va abriendo paso al valle, donde la magnitud de sus montañas
verticales es inmensa y la vista al fondo de las cascadas, es
espectacular. A medida que nos vamos acercando, el ruido de la
cascada es impresionante. El ultimo tramo es un poco más dificultoso
por el empedrado del camino.  Al llegar al pie de la cascada, hay un
pequeño puente de hierro, desde donde puedes apreciar este
espectacular salto de 200m. 

CASCADAS DEL CINCA





El regreso lo hicimos por el mismo camino, aunque hay la posibilidad
de enlazar el sendero que va a los Llanos de La larri, pero nosotros lo
haremos mañana, por hoy ya esta bien. Es una ruta de unos 7km,
( ida y vuelta) con una subida relativamente fácil de hacer, con el
ultimo tramo un poco más dificultoso.

Al llegar al parking, hemos entrado en el rio que pasa por delante,
Nuba y Aran se lo han pasado pipa, el agua está muy fresquita y esto
las activa.

Al atardecer, volvemos a ponernos los polares, estamos en la gloria.

Lunes-14-Agosto

Hoy subiremos a los Llanos de La Larri y su cascada. Es un valle
glaciar sobre el valle de Pineta.

Tomamos el sendero que sale desde la caseta de información,
marcado como Llanos de la Larri, pone 1h.30minutos, a ver lo que
tardamos . El sendero discurre entre el sombreado bosque de
hayedos, hasta llegar al puente, donde se separan dos caminos, el de
los Llanos y el de Balcon de Pineta. 



LLANOS DE LA LARRI

El de los Llanos es de pista y aunque hace un poco de subida, se hace
bien, solo el ultimo tramo es un poco mas fuerte. Vamos encontrando
fuentes por el camino, son de agradecer, pues hoy aprieta un poco la
calor. Atravesamos un puente, donde hay una preciosa cascada, hay
un caminito que sube hacia ella, pero hay 45minutos de fuerte subida
para llegar a ella, decidimos no ir, hace calor para Nuba y Aran y en
este ultimo tramo no hay sombras, por lo que es mejor hacerlo
ahora, antes de que apriete más la calor.

Por fin alcanzamos la parte final de la pista y ante nuestros ojos, se
abre la totalidad del circo de Pineta, magnifico, la cabecera del valle
con la cascada del Cinca al fondo. Subimos un poco más y
alcanzamos la zona de los Llanos de la Larri, un inmenso llano,
rodeado de altas cumbres, algunas de ellas con nieve.

Nos dirijimos por el amplio llano, tapizado de un verde precioso, hacia
nuestro destino final, la cascada de La Larri, nos encontramos vacas
por el camino, con muchas crias, que bonitas son y que simpaticas,
se cercan espectativas a Nuba y Aran, les llaman la atención.

Buscamos un lugar para sentarnos y comer los bocadillos, la vista es
espectacular. Hay varios riachuelos que cruzan por delante nuestro,
provienen del salto, y nos permiten refrescarnos, hoy aprieta la calor.
Se acercan caballos y tambien potrillos, Aran y Nuba vuelven a ser el
centro de atención, jaja.



La bajada la hemos hecho por un camino alternativo a la pista, es
mucho más sombrio y el suelo más agradable de pisar, ya que es
más blando. Es el mismo camino de pista, hasta llegar al puente



sobre el barranco de La Larri, y a mano izquierda, queda el sendero
que va hasta el parking.

Han ido llegando mas autos, aunque a veces, el chico de los tikets de
la entrada, diga que no está permitida la pernocta, no dicen nada,
supongo que lo van diciendo para que no se masifique. Por la noche
pasan los guardas del parking, como cada noche dan una vuelta al
parking, pero se van sin decir nada.

Martes 15-Agosto

Hoy vamos dirección a Pla de Beret, pasaremos por el tunel de
Bielsa-Aragnouet, el paso fronterizo entre España y Francia. 

Al pasar  por Bagneres de Louchon, aprovechamos el area para
vaciar y llenar,  el area a tope, estos franceses las aprovechan muy
bien, jaja. 

Pasamos por los puertos de montaña de Col de Peyresourde y el
del Portillon, este es el que separa Francia del Valle d’Aran. Aunque
es un puerto de escasa altitud, la ascensión es constante y las curvas
bastante pronunciadas. 

A la bajada del Col de Peyresourde, a la altura de la población de
Garin, hay una bonita zona de picnic con una preciosa Ermita,
Chapelle Saint-Pè de la Moraine. Aprovechamos que era hora de
comer y nos paramos en este bonito lugar. Habian unas cuantas
autos francesas, pero el lugar es grande y hay espacio suficiente.
Estamos un buen rato aqui, el lugar es bonito y se está muy bien,
además no tenemos prisa en llegar a sitio.



                                         CHAPELLE SAINT-PÈ DE LA MORAINE

Despues de comer, empredemos la marcha, pasamos el puerto del
Portillon, viniendo de Bielsa, la subida al puerto es más corta que la
bajada.

Paramos en un Caprabo de Viella, ya lo conociamos de la otra vez
que estuvimos en Beret. A diferencia de Pineta, aqui hace más calor,
espero que en la estación de Beret estemos más fresquitos.

Llegamos a Pla de Beret sobre las 7h. de la tarde, hay algunas autos,
no demasiadas y casi todos son franceses. Aparcamos por la misma
zona de siempre, tenemos delante unos magnificos caballos, con
varios potrillos, me encanta verlos correr y jugar, tambien hay vacas
y becerrillos. Ya empieza a bajar la temperatura, es lo bueno de estar
a estas alturas.

Preparo una buena cena, hoy es nuestro aniversario, 37 años de
casados, me parece que fue ayer, el tiempo pasa muy rapido,
demasiado, pero es lo que hay,  y pienso aprovechar cada minuto del
que nos quede por delante, que todavia es mucho!!!



                                                              PLA DE BERET

Miercoles-16-Agosto

Hoy hace un dia precioso, no hay ni una sola nube, desayunamos y
preparamos unos bocatas, queremos ir al Santuario del Montgarri,
ya estuvimos hace un par de años, pero es muy bonito y queremos
repetirlo.

El camino sale desde el mismo parking de Pla de Beret, son 12km
(ida y vuelta). Hay dos maneras de ir hasta Montgarri, en coche,  por
la pista que queda a mano derecha, o bien caminando por el sendero
que queda a la izquierda del parking.

  



CAMINO AL MONTGARRI

El camino no tiene perdida, es todo recto hasta Montgarri, pasando
por bosques de pino negro y arroyos que provienen del rio Noguera
Pallaressa, que nace en el propio Pla de Beret y el cual va
discurriendo a lo largo de todo el trayecto.

Es una ruta que no plantea ninguna dificultad, el desnivel es muy
poco, puede hacerse circular, regresando por la pista, pero al ser de
tierra, los coches al pasar dejan polvo en el camino.

Desde una de las ultimas curvas, al quedar un poco en alto, a lo lejos
se divisa el Santuario,  acariciado por el rio Noguera Pallaresa y
rodeado de las preciosas montañas que lo envuelven, la vista es
preciosa.



SANTUARIO MONTGARRI

Al lado del Santuario, se encuentrta el refugio y a pocos metros los
restos del pueblo abandonado, por lo complicado de su supervivencia,
los inviernos eran muy gelidos y quedaba todo nevado, quedando
aislados.

Nos sentamos al lado del rio, hay una zonas donde puedes comer
tranquilamente y además rodeados de un precioso paisaje. Aran y
Nuba aprovechan para meterse en el rio, se lo estan pasando en
grande estas vacaciones, temperaturas fresquitas, agua en cantidad,
prados verdes y montañas, no pueden pedir nada mas, jaja.



Regresamos tranquilamente por el mismo camino, es más tranquilo,
por aqui no pasan coches.

Al llegar a la auto, vemos que estamos rodeados de vacas y sus
becerritos, tienen movida, están alboratadas, el macho quiere
montarlas, intentamos hacerlas fuera con gritos, como se apoyen en
la auto nos la vuelcan, jaja, se van, no les gustan los gritos, jaja.

Anochece y bajan las temperaturas, al igual que todos estos dias, nos
ponemos el polar, fuera de la auto hace fresquito. No hemos tenido
necesidad de quitar el nordico, no nos estorba para nada, al
contrario, lo agradecemos.



     

Jueves-17-Agosto

Hoy vamos hacia Cap de Rec, alli terminaremos nuestras
vacaciones, estaremos hasta el sabado. Es un lugar que nos encanta,
sus vistas al Cadí son impresionantes y la tranquilidad que se respira
es completamente reparadora. Lástima que nuestros amigos, Adolfo y
Carla, ya no lleven el refugio, no les renovaron la concesion, los
encontraremos a faltar, no es lo mismo sin ellos, además ,nadie
podrá igualar su arroz de montaña, tampoco creo que lo tengan en el
menú, era una especialidad de Adolfo.

Llegamos a la hora de comer, nos colocamos en el sitio de siempre,
hay dos autos y una camper.

Este precioso lugar, tiene un encanto especial para nosotros, es uno
de nuestros rincones preferidos, en el que hemos estado en todas las
estaciones del año, pero he de decir que en otoño, esta espectacular,
sus colores son de lo más bonito que he visto y en primavera, ver las
cimas de las montañas nevadas y con el majestuoso Cadi de fondo,
es algo que queda grabado en la retina para siempre.



CAP DE REC

Hay varias rutas que se pueden hacer, rutas sencillas y sin
complicaciones y otras que ya son para los que estan más
preparados.

Todas están muy bien señalizadas y salen desde el mismo parking del
refugio.

L'ESTANY DE L'ORRI ( 2159M ). 

Desde el Refugio , a mano izquierda, sale el sendero que conduce a
este pequeño pero precioso lago, se puede ir en coche por un tramo
de pista forestal y luego continuar andando hasta el lago ( 20
m i n u t o s a p r o x ) .

Nosotros hicimos todo el recorrido a pie, es de unos 40 minutos
aprox. aunque hace un poco de subida no se hace nada complicado,
además el trayecto es muy bonito y va por el camino del agua.

Este lago tiene la particularidad de que no se ve hasta que casi estás
enfrente de él, ya que esta rodeado de muchos arboles y vegetación
y además queda situado más bajo del camino por el cual se accede y
esto lo hace realmente encantador, además sus aguas son tan
cristalinas y quietas que se refleja todo el paisaje.



ESTANY DE L’ORRI



ALS ESTANYS DE LA PERA ( 2335M ) 

Desde el refugio, a mano derecha, sale el sendero hacia los Estany de
la Pera. El recorrido andando, es de Cap de Rec, al Pradell ( unos 50
minutos aprox.)con algun tramo de subida y desde allí se coge un
tramo de pista forestal de 4km.( 1 hora aprox, pero el camino es
llano) hasta llegar al refugio de Pollineres, donde hay una gran zona
de pic-nic con barbacoas y ya desde allí sale el sendero con bastante
subida ( unos 50 minutos aprox) hacia los lagos de la Pera, hay
primero el Lago pequeño y despues a unos 10 minutos andando,
e n c u e n t r a s e l g r a n d e .

El trozo más fuerte es el de Polllineres al que sube a los lagos, si
coges el atajo, es todo subida a través de la montaña pero con calma
se hace bien, tambien se puede coger la pista forestal que aunque se
haga el trayecto más largo, el camino es más llano y la subida no es
tan pronunciada.

REFUGIO DE POLLINERES



ESTANY DE LA PERA

CABANA DELS CAÇADORS

El camino sale desde el refugio, a mano izquierda, es un sendero muy
llano y sin ninguna dificultad. Son unos 3km. entre la ida y la vuelta,
pasando por unos preciosos paisajes y con el riachuelo que nos va
acompañando todo el camino.



 



TOSSA PLANA (2.916M)

Para subir a la tossa plana, hay que ir hasta el Pradell ( unos 45
minutos andando) el sendero es muy agradable, hasta el Pradell,
tambien se puede acceder en coche por la pista forestal que sale
desde el mismo refugio, una vez llegado al Pradell, la ascensión hasta
los lagos, ya es andando.  

Una vez llegado al Pradell, desde la pista sale un camino que sube
hasta la Tossa Plana ( 3 horas andando) el primer tramo hasta el Pla
de les Someres,( unos 45 minutos, más o menos) el camino es de
piedras, con una subida pronunciada, nosotros subimos por el lado
derecho del camino, para evitar las piedras a Nuba y Aran.  Al llegar
al Pla, el camino ya se vuelve mucho más agradable, aunque la
subida continua siendo pronunciada. Nosotros aqui, nos sentamos a
contemplar el paisaje, desde este punto tienes vistas al refugio y al
Estany de l'Orri, pero la más espectacular, es la vista a la sierra del
Cadi, sencillamente preciosa.

SUBIDA A TOSSA PLANA



TOSSA PLANA (FOTO MAYO-2016)

Nosotros esta vez, hicimos poca cosa, subimos a l’Estany de l’Orri y a
la Cabana dels Caçadors, ya que llevabamos un buen tute de los dias
pasados.

Y aqui se acaban nuestras vacaciones, mañana ya vamos para casa,
pero muy contentos de todo lo que hemos visto, andado y sobretodo,
disfrutado. Cada vez más, disfrutamos de esta clase de vacaciones,
pocos km. ,tranquilidad, naturaleza, senderismo. Es tanto lo que nos
da la montaña, sus lagos, rios, alturas, donde solo se escucha el
sonido del viento, la del agua que discurre por el rio, el silbar de los
pajaros que habitan en ella y tambien de los silencios que tanta paz
nos dan, en resumen,la naturaleza en estado puro, que para nosotros
es como una droga ya, jaja.



CAP DE REC

Un beso.



PERNOCTAS (AREAS Y PK ) :

PARKING AINSA    42º 25’ 06”  N   0º 08’ 45”  E    ( solo se paga
0,50€ por hora, de 11h. de la mañana hasta las 9h. de la noche)

REFUGIO DE LINZA     42º 53’45” N    0º 48’ 18” O

PLATEAU D’IRATY      43º 02’ 38” N  1º 04’ 22” O  /  5€ noche

ESTACION DE ESQUI DE ASTUN     42º 54’ 33” N   0º 30’ 27” O

AREA DE JACA     42º 34’ 05” N  0º 32’ 42” O

AREA DE PANTICOSA     42º 43’ 19” N  0º 16’ 54” O

PARKING PINETA     42º 40’ 34” N   0º 05’ 13” O    2€ por noche

PARKING BERET    42º 43’ 38” N  0º 57’ 44” O

CAP DEL REC   42º 25’ 49” N   1º 39’ 58” O

CAMPINGS:

CAMPING REFUGIO DE BUJARUELO  /   17€ por noche

CAMPING OSATE  (OCHAGAVIA)   / 24€ por noche

KM. RECORRIDOS :  1.617 KM

GASOIL  :   187 EUROS

BILLETE TELECABINA ( IBONES DE SABOCOS Y ASNOS)  :
11,50€/PERSONA, SOLO SUBIDA  

 
17,50€/PERSONA, SUBIDA Y BAJADA        


