9 de febrero de 2019
Raquetas de nieve. Balneario de Panticosa. Cuenca
del Tablato
Salida clásica con raquetas de nieve. Teniendo en cuenta que todavía tiene que nevar vamos haciendo planes para el día 9
febrero. Daremos una vuelta por el barrranco de Brazato o cuenca del Tablato. Un lugar que suele acumular bastante nieve y se
conserva bien por su orientación norte.

Descripción de la ruta:
Se sale del Balneario de Panticosa (1636 m) siguiendo la GR-11 hacia Brazatos. En una de las curvas del sendero nos
desviamos a la derecha para ir al valle de Brazato. Se progresa por el bosque por unas palas inclinadas. Hacia la
cota 2.000m el valle se suaviza y buscaremos cruzar el barranco de Brazato. Seguiremos hacia el fondo de valle.
En el circo, rodeados de los picos Tablato, Piniecho y Brazatos, alrededor de la cota 2200 comenzaremos la bajada,
buscando un paso hacia los ibones de Brazato, para luego seguir descendiendo por la GR 11 y volver al Balneario.

Ruta de ascenso al Pico de Tablato que seguiremos hasta la cota 2200.

Mapa con la ruta aproximada a seguir

NOTA: Esta ruta se hara siempre que las condiciones de la montaña sean las apropiadas. En caso de no poder realizarse se
sustituirá por otra similar.

INFORMACIÓN
COMIDA y ALMUERZO: de mochila
PLAZAS: limitadas a la capacidad del autobús (50).
MATERIAL NECESARIO e IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: además de la ropa de abrigo, se necesitan:
 BOTAS DE MONTAÑA (no valen zapatillas de trekking, ni botas de nieve, ni similares) Y POLAINAS
 BASTONES DE TREKING, CON ROSETA EN LA PUNTA PARA EVITAR QUE SE CLAVE EN LA NIEVE.
 RAQUETAS DE NIEVE, CADA UNO TENDRA QUE LLEVAR LAS SUYAS, NO HAY POSIBILIDAD DE ALQUILARLAS.
 GAFAS DE VENTISCA O SIMILARES
NOTA IMPORTANTE: La licencia federativa que incluye la actividad de raquetas es la B o C, así que aquellos federados que
dispongan de otras modalidades, se les deberá contratar el seguro adicional. Por tanto deberéis de marcar la opción

de no federados en el momento de la inscripción.
SALIDA: 7:30 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 en B o C, se les contratará un seguro para la realización de la actividad.
Más información a través del correo electrónico senderismo@osandarines.com

