22 de septiembre de 2018
GR 11.1 Gabardito Lizara

Volvemos al monte y nos vamos a recorrer un tramo de la ruta pirenaica por excelencia, la GR 11. Uniremos dos
refugios el de Gabardito y Lizara por el collado de Lo Foraton.

Descripción de la ruta: GR 11.1 del Puente de Santa Ana a refugio de Lizara.
El tramo del GR 11.1 que vamos a recorrer se inica en la carretera de la selva de Oza, antes de entrar en la
Boca del Infierno. Cruzamos el rio por el puente de Santa Ana y, a continuación, se asciende por el pinar,
hasta el refugio de Gabardito, atajando la carretera en varias ocasiones. Desde Gabardito se sigue la pista
hasta el final, para luego continuar por senda pasando por el Salto La Biella hasta las praderas de Dios Te
Salve y plan d'Aniz. Luego asciende al collado Lo Foratón y, a partir de ahí, ya es todo descenso, primero
por senda y luego ya por pista, hasta el refugio de Lizara.
NOTA: depende como se desarrolle la marcha y la dinámica del grupo, se podría proponer subir al pico Bisaurin (2670 m) desde
el collado de Lo Foraton (unas 3 horas más de actividad y 700 metros de desnivel acumulado mas)

Refugio de Lizara

Refugio de Gabardito

DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA:
Desniveles acumulados aproximados: 1100 m de ascenso y 500 de descenso. Aproximadamente.
Longitud aproximada: 13 km Horario estimado: 6 horas

INFORMACIÓN
COMIDA y ALMUERZO: de mochila
PLAZAS: limitadas a la capacidad del autobús (33)
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.
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Perfil de ruta aproximado

