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 LUESIA

PREPARADA POR:

Angel Bagües

PLAZAS:
HORA:
ALMUERZO:
PRECIO COMIDA:

54
7:00
Mochila
Por determinar.

INFORMACIÓN
SALIDA:
FECHA
DESAYUNO:
COMIDA:

Calle María Montessori
26 de abril 2018
Casa. (Café llegada a Luesia)
Restaurante de la localidad
DATOS TÉCNICOS

RECORRIDO:
Luesia-Puy Moné-Luesia
DIFICULTAD:
DISTANCIA:
16-18 Km.
HORAS:
DESNIVEL+:
600
DESNIVEL-:
COTA DE SALIDA:
800
COTA MÁXIMA:
Los datos son aproximados, el participante debe valorar si es capaz de hacerlo

Media
5:00
600
1313

DESCRIPCIÓN: SUBIDA DESDE LUESIA A PUY MONÉ
7:00.- Salida de Zaragoza. Autovía Huesca-Zuera-Erla-Ejea-Rivas-Farasdués-Así y Luesia.
8:30.- Legada a Luesia. Posibilidad de tomar un café en el bar.
9:00.- Salida desde Luesia (800 m) hacia Puy Moné (1305m). Marcha de cinco horas. Unos 600 metros de desnivel
positivo en el ascenso y unos 500 en el descenso. Ruta por sendero. Dificultad media. Sin fuentes.
14 h.- Llegada prevista a Luesia.
14:30.- Comida.
Recorrido:
ASCENSO: Luesia (800 m)- Casco urbano medieval- Conjunto románico Iglesia San Salvador + Castillo+ ermita Virgen del
Puyal-Campo de fútbol por pista embreada. Seguimos llaneando por los pastizales del Monte de Val. Subimos por Val
de Aragüés a la collada del mismo nombre (4,5 Km- 1.150m). Descenso siguiendo un sendero nuevo por la arboleda
singular de pinos hasta Serguizal y Valdiguara (5,5 Km-1046m). Ascenso a collada de La Balsiruela(6,5 Km-1.200m) y
seguimos ascendiendo hasta el observatorio de Puy Moné (8km-1.305m). Vistas de la Sierra de Pigalo,Santo Domingo,
Pirineos, Castillos Sibirana, Pozo Pigalo, Leire, Agüero, Guara, Moncayo...
Foto de la actividad
Foto de la actividad
DESCENSO: Puy Moné- Cabo Val (1.313m) - Puy Fonguera (mesa paisajística)- Collada Palomeros (1.240)-Collada del
Correo (1.160) - Fayar de Gozopaño- Fuentisicar (1.011m)-Luesia. (800)
Vegetación mixta mediterránea y atlántica con bosque caducifolio y de coníferas: encinas o carrascas, robles, hayas,
pinos, acebo, boj... y aromáticas como tomillo, espliego y romero. Cámara de fotos.
Para saber más y algunas fotos-recuerdo del año 2017.
https://luesianosyluesianas.blogspot.com.es/2018/03/fotografias-de-las-nevadas-del-invierno.html

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.

