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SALIDA EXTRAORDINARIA SENDERISMO EN ESCALONA 

Del 16 al 20 de Agosto de 2015.  

Responsables: Ana Laskurain, Iñaki Larrañaga, Loreto 
Puy, Eneko Aguirre.  

El alojamiento se realizara en régimen de media 
pensión en el hotel Revestido de 3 estrellas en 
Escalona (Huesca), entre Ainsa y Bielsa en la 
comarca del Sobrarbe. Pudiera ser que algunas 
personas durmieran en apartamentos  cercanos al 
hotel. 

 

 

DÍA 16: VIAJE Y VISITA A AINSA 

Salida el día 16 a las 8:45 de la mañana del Hotel Codina y a las 9:00 horas de Plaza 
Bilbao. Comida en Ainsa y llegada a media tarde a Escalona.  

El núcleo original de Ainsa se emplaza en un promontorio sobre la confluencia de los ríos 
Cinca y Ara, está formado por dos calles casi paralelas, la calle Mayor y la calle Santa Cruz, por 
la plaza Mayor que se sitúa a continuación del castillo situado en una explanada, a proximidad 

de la Cruz Cubierta, templete donde la leyenda sitúa el milagro de la aparición de la 
cruz de fuego sobre una carrasca, que dio la victoria a las tropas cristianas al mando 
del rey García Jiménez. 

Con clara distribución medieval, el casco histórico de Aínsa está declarado Conjunto 
Histórico-Artístico desde 1965. Actualmente es un centro turístico de relevancia en 
toda España. 

Días 17, 18 y 19 excursiones por la zona; algunas de las posibles son: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ara_(Huesca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_Jim%C3%A9nez
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
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VALLE DE PINETA - PANORÁMICAS DEL MONTE PERDIDO 

Cascadas por cada lado resuenan entre la neblina que navega sobre la boscosa frondosidad; un 

refrescante respiro que deambula en sosiego entre un completo lienzo de Naturaleza viva pero 

adormecida.  

Desde las laderas del pico Comodoto  o Pico de Piedramula (2.354 mts) contemplamos el Valle 

de Pineta donde apenas penetra el Sol durante los meses más cortos del año. Es un 

punto culminante en la Sierra de Espierba. Éste separa el valle de Pineta del Barranco del río 

Real en el que a su entrada encontraremos el pequeño pueblo de Chisagues.  

Magníficas vistas frente a las Tres Sorores  (Cilindro, Monte Perdido y Malboré). 
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 1.333 mts. 

Duración estimada: 8 horas  Duración estimada: 4 horas 
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CAMINOS TRANSFRONTERIZOS 

El Puerto Viejo “de Bielsa” (o Collata l’Agulleta) fue el principal paso transfronterizo a Francia 

hasta la construcción del túnel carretero en el año 1976. Fue utilizado muy frecuentemente 

como paso de personas, para comercio, contrabando e incluso sirvió de vía de escape para la 

retirada del ejército republicano a Francia en la Guerra Civil, en el dramático episodio de la 

“Bolsa de Bielsa”. Este histórico sendero atraviesa espectaculares cascadas, como la de la 

Pinarra. 
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± 900 mts. 
 

 1.663 mts. 

Duración estimada: 8,5 horas  Duración estimada: 7 horas 
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GARGANTA DE ESCUAÍN 

Se trata de uno de los valles más pequeños de los que componen el parque, y quizá uno de los 

menos visitados. Sin embargo, Escuaín alberga varias riquezas naturales: un excepcional 

complejo de cuevas y simas, en especial en la zona de Gurrundué, un extenso bosque mixto en 

la ladera norte de Castillo Mayor y una riqueza faunística de excepción, entre la que sobresale 

el quebrantahuesos. 
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± 1.150 metros 

 
 1,178 mts. 

Duración estimada: 8,5 horas 
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CAÑON DE AÑISCLO 

Se trata de un impresionante valle, que en su cabecera tiene un circo glaciar, pero que 

posteriormente se encajona en un profundo cañón, fruto de la acción kárstica del agua del río 

sobre la roca caliza, en una sucesión de bellos toboganes y cascadas, entre los que hay que 

reseñar la Fuen Blanca o Fon Blanca, un nacimiento en la pared vertical del Pico de 

Añisclo (o Soum de Ramond) que se desploma verticalmente sobre el valle.  

A la altura de la ermita de San Urbez, el Cañón del Bellós, se encajona más si cabe y toma 

dirección NW-SE hasta la localidad de Escalona. 

 

 

 
16 kilómetros 

 

 
No 

 
± 1.000 metros 

 

 
1.901 mts. 

 
± 390 metros 

 
 926 mts. 

Duración estimada: 7 horas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Karst
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita_de_San_%C3%9Arbez_(Fanlo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_del_Vellos
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalona_(Huesca)
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DÍA 20: MAÑANERA Y VUELTA A CASA 

A determinar; será una salida corta y sin fuertes desniveles por la zona. Pararemos a comer en 

una localidad donde exista la posibilidad de comer de restaurante para quien lo quiera. 

 

Las excursiones podrán variar en función de la meteorología u otras circunstancias. 

Se debe estar federado. 

Precio: 

 Socios: 365 euros 

 No socios: 465 euros 

 

Incluye los traslados en autobús y el régimen de media pensión en el hotel: desayuno, 

cena y bebidas. Las comidas de todos los días no están incluidas. 

Las inscripciones se abren el 28 de abril para los socios y el 29 de abril para los no 

socios. 

El número de plazas disponibles es de 55 incluidas las de los responsables de la salida. 

En caso de existir más solicitudes que plazas disponibles se procederá a realizar un 

sorteo por lo que el orden de inscripción no será determinante. 

Tras confirmarse la plaza (NO ANTES), los interesados deberán realizar el ingreso en la 

cuenta corriente que les será facilitada por la Secretaría del Club, indicando 

claramente en el concepto el nombre y apellidos, entregando posteriormente el 

justificante en el Club. 

Las anulaciones sufrirán una penalización del 50% del importe si se realizan durante 

los últimos quinces días antes de la fecha de partida. 

 


