Aragón a pie por GR
28 de mayo de 2017
GR11. Candanchu – Lizara
Dentro del programa patrocinado y subvencionado por la FAM, Aragón a pie por GR, Os Andarines de Aragón
organiza una salida para recorrer un tramo del Sendero Turístico de Aragón más emblemático, el GR 11. El tramo a
recorrer es desde la Estación de Ski de Candanchu y el Refugio de Lizara. Este tramo ha sido recientemente
acondicionado ya que es de nuevo trazado, sustituyendo al anterior que pasaba por territorio francés.
RUTA:

Saliendo desde Candanchu (1550 m), a la entrada del parquin de la estación de esquí, lo bordearemos para cruzar a
la altura de la cafetería en dirección al Tobazo, ascendemos entre los remontes y pistas de la estación hasta llegar al
final del telesilla. Estamos en el monte del Tobazo a (1952 m) primer punto de referencia de la ruta. Atravesamos la
estación hacia la Tuca Blanca, por el Paso Pastor y luego asomándonos al valle de Tortiellas ascendemos al collado de
la Tuca Blanca (2240 m). Aquí acaba la estación de esquí y nos adentramos en la parte más salvaje del recorrido.
Descendemos hacia el valle o barranco de Esper, por la llamada Loma Verde, hacia el paso de la Tabla. Desde este ya
enfocamos el fondo del valle, en la base de los picos Llena del Bozo y Llena de la Garganta, descendiendo hasta los
1990 m. Desde aquí, toca subir de nuevo hasta el collado de Esper a 2278 m superando el paso de la Oreja
(impresionante formación geológica como pliegue tumbado). Es la parte más delicada del trayecto.
Ya en el collado de Esper, se abre el valle de Olibón custodiado por los picos Nazapal, Olibón y Llena del Bozo.
Descendemos en dirección al collado del Bozo (2000 m), último paso para llegar a Lizara. Aquí nos encontramos con
el ramal GR-11.1 que se dirige a Canfranc Pueblo. Ya solo nos queda descender hacia los llanos donde se ubica el
Refugio de Lizara (1550 m).
DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA (aproximados):
Ascenso / descenso acumulado: +/- 1250 m.
Distancia recorrida: 16.7 km
Horario estimado: 7-8 horas
INFORMACIÓN
COMIDA y ALMUERZO: de mochila
PLAZAS: limitadas a la capacidad del autobús, 33.
MATERIAL NECESARIO e IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: ropa de abrigo, botas de montaña y ropa para la
lluvia. Además de bastones, gafas y otro equipamiento particular de cada uno.
SALIDA: 6:45 de la mañana desde el parking del pabellón Príncipe Felipe (el autobús estará situado enfrente del pabellón, en
dirección a Castellón).
INSCRIPCION: en la web de Os Andarines d’Aragón (www.osandarines.com) siguiendo los pasos que se explican en la misma.
Informar todos los campos solicitados. El pago se efectúa en el momento de la inscripción mediante tarjeta de crédito.
NOTA: Actividad para socios de Os Andarines y no socios que estén federados en Montaña. A todos los socios que se inscriban y
no estén federados, se les contratará un seguro para la realización de la actividad.
Más información a través del correo electrónico senderismo@osandarines.com

EN LAS PRÓXIMAS HOJAS SE DETALLA EL MAPA DEL RECORRIDO Y PERFIL.
MIRAD CON ATENCIÓN PARA VALORAR LA DIFICULTAD DE LA RUTA.
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