OS ANDARINES D’ARAGON
Por esos Andurriales (los jueves en bus)
Pirineo Aragonés, Collado de Puy Arcol 06-07-2017
El programa de senderismo POR ESOS ANDURRIALES, tiene 43 salidas en 2017, por Zaragoza y sus
alrededores tenemos 32, y los 11 restantes salimos en bus a distintos puntos de Aragón para recorrer
senderos populares al alcance de casi todos los que practicamos senderismo, las que sean mas duras se
podrán ver en los datos técnicos.
Collado de Puy Arcol desde el embalse de la Sarra (Ruta preparada por Luis Garcia)
Llegaremos con el autobús al embalse de la Sarra, 1440 m., partiremos por una pista siempre
ascendente en continuas curvas que se pueden evitar por senderos que nos llevan evitando parte del
recorrido, no del desnivel que se salva igual, A unos 1820m de altura, el sendero cruza el Barranco y
avanza próximo a la otra orilla. Unos 400m. después, ascenderemos hacia la izda. (N) para ir a buscar
un antiguo camino mulero que se dirige hacia la Majada de Sanchacollons, camino al "chalet", Ibon de
Ibonciecho y el Pico Musales. Antes de llegar al "chalet" tomamos dirección E enfilando el valle de La
Cubetilla. Ascendemos por dicho valle hasta la Collada de Puy Arcol, este camino va girando al oeste y
desaparece en una barranquera, aquí aparece un pequeño senderillo que sube al Collado de Puy Arcol,
las vistas son impresionantes igual hacia el norte viendo los grandes picos de la zona como hacia el sur.
La bajada la haremos por el mismo sitio que hemos subido.
INFORMACION:
SALIDA:

C/ Maria Montessori el día 06-07-2017 a las 06:00 horas.

ALMUERZO:

Sera de mochila

COMIDA:

Sera de mochila.

PLAZAS:

35, Limitadas a la capacidad del bus, el lunes 03-07 a las 24:00 h. se cierra el plazo.

DATOS TECNICOS APROXIMADOS:
Cota de salida 1440 m., cota máxima 2340 m., desnivel acumulado 900 m. positivos y 900 de bajada,
distancia 12 km. y el tiempo unas 6 horas, todo esto es aproximado.
DIFICULTAD TECNICA: Media Alta
INSCRIPCIONES: en la web de Os Andarines d’Aragón (www.osandarines.com) siguiendo los pasos
que se explican en la misma. El pago se efectúa en el momento de la inscripción mediante tarjeta
de crédito.
NOTA: Para poder participar es imprescindible estar federado en cualquiera de las modalidades
de la Federación Aragonesa de Montañismo. Los federados en montaña de otros clubes también
pueden participar.

