17 de marzo de 2018
GR 90 y GR 90.1 Talamantes, Peñas de Herrera,
Purujosa
Dejamos la nieve y comenzamos las actividades de primavera. Y nos estrenamos en un sendero renovado, el GR 90.
Haremos una travesía entre Talamantes y Pirujosa, pasando por las Peñas de Herrera. Hay sorpresa final atravesando
el barranco de Valcongosto y como seguro que nos quedamos con ganas de andar más, igual vamos hasta Calcena
andando.

Descripción de la ruta: De Talamantes a Purujosa por el GR 90
En Talamantes tomamos el sendero GR 90.1 que sale por la calle Mayor a cruzar el barranco de Valdeherrera. Se
gana altura en dirección a las Peñas de Herrera, pasando por entre dos de las moles rocosas. Se continúa hacia el
collado de la Estaca a 1463 m punto más alto de la ruta.
Aquí hay un cruce de caminos, a la derecha seguiríamos hacia el Santuario de la Virgen del Moncayo y a la izquierda
hacia Purujosa. Tomamos esta última, por el GR 90, descendiendo por la pista hasta la Fuente del Col, estupendo
lugar para tomar un descanso.
Unos metros más abajo salimos de la pista a la izquierda para bajar al lecho del barraco de Valcongosto. Aquí
empieza un recorrido que nos llevara entre paredes a la carretera de Purujosa, cerca de la entrada del pueblo.

Suplemento hasta Calcena:
En la misma entrada del pueblo, se toma una pista a la izquierda pasando por un merendero se sigue has rodear el
Cerro del Cabezo. El recorrido conduce entre campos y encinares al collado de Mingoscuero. Se alternan tramos de
pista y senda para alcanzar el cauce del barranco de la Pena y la pista que baja de la sierra del Tablado. Seguimos el
GR 90 para alcanzar los corrales de Abajo y luego el barranco del Roble, el cual seguimos hasta dar con el cauce del
rio Isuela, que seguiremos hasta el puente carretero, llegando a la ermita de San Roque y luego entre campos a
Calcena.

DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA:
Desniveles acumulados aproximados: Ascenso, 655 m. Descenso, 570 m.
Longitud aproximada: 13,2 km Horario estimado: 4:30 horas

Suplemento hasta Calcena: añadir a lo anterior:
Desniveles acumulados aproximados: Ascenso, 365 m. Descenso, 185 m.
Longitud aproximada: 9 km Horario estimado: 2:30 horas

INFORMACIÓN
COMIDA y ALMUERZO: de mochila
PLAZAS: limitadas a la capacidad del autobús (50)
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.
NOTA: Seguro que en barranco de Valcongosto nos mojamos los pies, llevad calcetines de repuesto.
SALIDA: 7:00 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.

MAPA DE LA RUTA

Perfil de ruta

Suplemento hasta Calcena:

