POR ESOS ANDURRIALES
Os Andarines d'Aragón
ARAGÓN A PIE POR GR
Por esos Andurriales es una actividad de Os Andarines d'Aragón, dentro de la cual se organizan salidas a la montaña casi todos los jueves
del año. En esta ocasión, nuestra actividad, se suma al programa patrocinado y subvencionado por la Federación Aragonesa de
Montañismo, denominado ARAGÓN A PIE POR GR.
Este programa pretende dar a conocer los senderos de nuestra comunidad y contribuir a su conservación de la manera mas efectiva,
recorriendolos.

PROXIMA SALIDA:

GR 11. SALLENT - RESPOMUSO

PREPARADA POR:

Os Andarines

PLAZAS:
HORA:
ALMUERZO:
PRECIO COMIDA:

54
6:30
De mochila

INFORMACION
SALIDA:
FECHA
DESAYUNO:
COMIDA:

Maria Montessori
28-06-18
No hay desayuno
De Mochila

DATOS TECNICOS
RECORRIDO:
La Sarra-Respomuso-La Sarra
DIFICULTAD:
DISTANCIA:
14 Km. aproxim.
HORAS:
DESNIVEL+:
750 m.
DESNIVEL-:
COTA DE SALIDA:
1460 m.
COTA MAXIMA:
Los datos son aproximados, el participante debe valorar si es capaz de hacerlo

Media
7:00
750 m.
2208 m.

DESCRIPCION: Comenzamos el recorrido en la presa del embalse de la Sarra, por la margen izquierda siguiendo las marcas rojas y blancas de la GR
11. Al final del embalse la senda se torna en pista hata los llanos de Tornadizas. Luego ascenderemos hasta el espectacular Paso del Onso, donde
el valle gira bruscamente al este, el Plano Cheto y el Barranco d'Arriel hasta llegar a la presa de Respomuso. Desde la presa es poco el tiempo que
nos queda para llegar al refugio de Respomuso.
El regreso se realiza por el mismo recorrido.
Refugio de Respomuso: Ubicado en el circo de Piedrafita, uno de los rincones mas alpinos y agrestes del Valle de Tena y del Pirineo
aragonés, a 2.220 m de altitud se encuentra el refugio de Respomuso. Esta rodeado rodeado de grandes picos, alguno de ellos supera los tres mil
metros (Balaitus, Frondiellas, Gran Facha). Se puede acceder a el por varias rutas, la mas normal y la que usa la mayoria de senderistas es la que
subiremos nosotros, las demas son mas complicadas. Es el centro de varias travesias y punto estrategico para subir los pidos de la zona.

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.

