7 de abril de 2018
Vuelta a Punta Lierga

Es primavera y nos vamos al Pirineo, al Sobrarbe. Haremos una ruta distinta, uniendo diversos senderos le daremos
la vuelta a la Punta Lierga. La ruta propuesta tiene la salida y llegada en Lafortunada.

Descripción de la ruta: Vuelta a Punta Lierga. Rio Irues, Collado Santa Isabel, Saravillo, GR 15.
De Lafortunada (a 713 metros de altitud) por el GR 15 iremos hasta el cercano barrio de Badain, Se toma el sendero señalizado a
las Fuentes y Chorro Fornos, que parte del mismo indicador a Saravillo por el GR 15. Rampante al principio, el camino se despega
del GR 15 unos metros después, remontando la margen derecha del río Irués. El camino cruza el barranco d´a Barana y prosigue
valle arriba. El camino se bifurca en la comunión del Irués con el Garona. Se escoge el ramal de la derecha y al llegar al cruce
señalizado se toma el camino que remonta el río Irués por su margen izquierda. Enseguida llegamos a hasta las Fuentes de
Fornos.
Ahora, tenemos que cruzar el rio, para remontar las laderas de la izquierda en dirección al Collado Santa Isabel, lugar con un
refugio, ermita y fuente. Es el punto más alto del camino 1542 metros. A partir de este punto comenzamos la bajada hacia
Saravillo, aunque no llegaremos hasta el pueblo ya que cuando nos crucemos con el sendero GR 15, lo tomaremos en dirección a
Lafortuanda y ya no lo dejaremos hasta el final de la ruta. El cruce está en la cota 1200 metros, aproximadamente y luego
remontaremos hasta el collado de San Miguel (1300 metros), lugar de gran panorámica y divisoria de aguas del Cinca y Cinqueta.
A partir de este punto la ruta combina tramos de pista y senda, para descender hasta Badain. Luego llegamos al Lafortunada fin
de la ruta.
En la foto, se aprecia parte del camino,
tanto en el acceso al collado de santa
Isabel como el que continúa hacia el
collado de San Miguel.

DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA:
Desniveles acumulados aproximados: Ascenso y descenso, 900 m. Aproximadamente.
Longitud aproximada: 17 km Horario estimado: 6-7 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.
SALIDA: 6:30 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 aproximado

