OS ANDARINES D'ARAGÓN
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.

PRÓXIMA SALIDA:

RUTA POR UNCASTILLO

PREPARADA POR:

Julio Mazón

PLAZAS:
HORA:
ALMUERZO:
PRECIO COMIDA:

54
7:00
De mochila

INFORMACIÓN
SALIDA:
FECHA
DESAYUNO:
COMIDA:

Calle María Montessori
22/03/2018 (jueves)
No hay
Albergue de Uncastillo
DATOS TÉCNICOS

RECORRIDO:
Castiliscar-Uncastillo
DIFICULTAD:
DISTANCIA:
21 KM.
HORAS:
DESNIVEL+:
600 metros
DESNIVEL-:
COTA DE SALIDA:
501 metros
COTA MÁXIMA:
Los datos son aproximados, el participante debe valorar si es capaz de hacerlo

Baja
5:00
470 metros
805 metros

DESCRIPCIÓN: El bus nos dejara en el pueblo de Castiliscar (límite de Aragón con Navarra). Partiremos por un sendero
entre pinares con un ascenso de 300 metros durante unos tres kilómetros. Continuaremos por senderos hasta la Peña
la Bailadera (es una roca que según te vas desplazando en ella se mueve), seguiremos por la muga de Sos, Uncastillo y
Castiliscar. Tendremos unas vistas panorámicas espléndidas. Por senderos en descenso llegaremos al barranco de
Baztanes. Un kilómetro más adelante encontraremos la ermita de la Virgen de Gabardilla. En nuestro caminar
llegaremos al barranco de Sabán, seguiremos por una cuesta de un kilómetro y desde allí tendremos una bajada de dos
kilómetros que nos llevara a la villa de Uncastillo, final de nuestro camino.
Finalizada la ruta visitaremos esta villa, declarada Conjunto Histórico Monumental que cuenta con seis iglesias
románicas y valiosos edificios del siglo XIV; ermitas de San Cristóbal, Virgen de la Leche, Santa Quiteria..., Casa
Consistorial, palacios, casas blasonadas, palacio gótico de Pedro IV, barrio Judío... Como no nos da tiempo a ver todo
detalladamente daremos una vuelta por las calles sin entrar en detalles antes de la comida en el Albergue. No olvidéis
llevar una cámara fotográfica...
Pedro Aznárez, presidente del club de
senderismo Os Andurriales de Uncastillo, gran
Foto de la actividad
conocedor de la zona, nos acompañará. La
comida, encargada por Julio será en el
Albergue de Uncastillo, dirigido por Yasmina y

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 d'Aragón (si los no federados avisan con unos
días de tiempo, el club tramitará 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 inscripción 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 se come o almuerza de restaurante se cobrará a los postres.
RESTO DE SALIDAS QUE NO SEAN EN BUS: No hace falta inscripción, sólo con presentarse a la salida es suficiente. Pueden participar todos los socios
de Os Andarines d'Aragón y los federados en Montaña( sean o no socios del club). Cuando estas salidas sean con coches particulares se organizarán los
coches en la salida,y a los conductores se les pagará 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.

