OS ANDARINES D'ARAGON
ACTIVIDAD: POR ESOS ANDURRIALES
Por esos Andurriales es una actividad de Os Andarines que consiste en salidas organizadas casi todos los jueves del año, en 2018 hay 17
salidas en bus, otras 10 en coches particulares y el resto por el entorno de Zaragoza, organizadas por los participantes.

PROXIMA SALIDA:

RUTA POR GELSA

PREPARADA POR:

Miguel Angel Garcia

PLAZAS:
HORA:
ALMUERZO:
PRECIO COMIDA:

Abierta a los federados
7:00
Por la organización

INFORMACION
SALIDA:
FECHA
DESAYUNO:
COMIDA:

Calle Maria Montessori
08-03-18
No hay
En un restaurante de la zona
DATOS TECNICOS

RECORRIDO:
GR-99
DIFICULTAD:
DISTANCIA:
18 KM.
HORAS:
DESNIVEL+:
200 M.
DESNIVEL-:
COTA DE SALIDA:
COTA MAXIMA:
Los datos son aproximados, el participante debe valorar si es capaz de hacerlo

Baja

Desde la localidad de Sástago, el sendero se dirige a la carretera A-221 que conecta el pueblo con La Zaida atravesando el casco urbano y salvando
sus centrales hidroeléctricas hasta que, a mano izquierda, encuentra un camino orientado hacia la ribera del río. Prosigue por este carril aguas
abajo y, a un kilómetro, se encuentra con el promontorio donde descansa el castillo de la Palma, dejándolo atrás para cruzar el barranco de
Gallipuente, a 4 kilómetros del comienzo de la etapa.
En este punto, el sendero enlaza con el camino de Alaf, a la derecha, y recorre 2,5 kilómetros hasta dar con una amplia extensión de vega que
bordea por el exterior hasta su final. Entonces, prosigue entre el escarpe y el soto de la Mejana de Menuza durante otro kilómetro cuando, al
empezar el ascenso, el sendero continúa por una senda que, a mano izquierda, recorre la ladera en dirección a una caseta de elevación de aguas.
Aquí, a casi 12 kilómetros de recorrido, la senda discurre por el carril de acceso a la citada caseta hasta llegar a una curva que da entrada a un
barranco, punto en que el camino continúa por un sendero que desciende a la izquierda.
Después de cruzar un torrente, el trayecto avanza por la ladera muy cercano a la orilla cuando, después de cruzar un abrupto barranco, llega a un
tramo de acequia abandonada desde la que alcanza el camino de Tomargo, coincidente con una zona de olivos. Pasado este tramo, el sendero se
ajusta a la ladera y gira dejando a un lado la orilla del río para cruzar un barranco, detrás del cual comienza un brusco ascenso. Al llegar arriba, la
ruta avanza hacia el este y sureste entre rodales de pinos y olivos hasta que, a la derecha, enlaza con el camino de Novallas, por el cual se vuelve a
acercar a la ribera del Ebro. Más adelante, el sendero atraviesa varias torrenteras laterales antes de desembocar en la llanada de Escatrón,
alejándose de nuevo de la ribera.
Así, continúa hasta la carretera A-221 que, hacia la izquierda, nos lleva hasta el puente de Escatrón donde, sin cruzarlo, el sendero gira a la
derecha en dirección al albergue y embarcadero de Escatrón, fin de la etapa 30 del GR 99.

Foto de la actividad

Foto de la actividad

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO E INSCRIPCIONES
SALIDAS EN BUS: Pueden participar todos los federados en montaña, sean o no socios de Os Andarines (si los no federados avisan con unos días de
tiempo el club tramitara ante la FAM la licencia federativa)
INSCRIPCIONES PARA LAS SALIDAS EN BUS: Se realizaran en la web de Os Andarines d'Aragón www.osandarines.com, siguiendo los pasos que se
explican en la misma, el pago se realiza en el momento de la inscripcion mediante tarjeta de crédito, el precio es de 16 € para los socios del club
federados en montaña y 19 € para los federados que no sean socios, si la salida es a comer o almorzar de restaurante se cobrara en el acto.
RESTO DE SALIDAS QUE NO SEAN EN BUS: No hace falta inscripcion, solo con presentarse a la salida es suficiente, pueden participar todos los socios
de Os Andarines y los federados en montaña sean o no socios del club, en estas salidas cuando sean con coches particulares se organizaran los coches
en la salida, a los conductores se les pagara a 0,20 € x km. dividido el total a partes iguales entre los participantes, cualquier denuncia, avería o
accidente del coche, será por cuenta del propietario.

