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ASCENSIONES EN EL VALLE DE HECHO 

 Y SELVA DE OZA 

28 de Octubre al 1 de Noviembre de 2016 

SÁBADO 29OPCIÓN 1: Refugio de Lizara-Bisaurín por Corredor NE 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Bisaurín es una montaña con mucha entidad, ya que, desde el puerto de Somport hacia el mar Cantábrico, 

ninguna otra supera su altitud, teniendo el rango de ser la cota más alta 

del Pirineo Occidental. Aparte de eso, tiene una nada despreciable promi-

nencia de 1.038 metros.  

Comenzamos en el aparcamiento de Lizara  (1.520 m) y tomamos el GR-11 

que abandonamos un poco más arriba (1.610 m) para desviarnos a la dere-

cha y tomar un sendero que continúa bordeando el llano de Lizara. Se pasa 

junto al viejo refugio Oldecua (1.705 m) y entramos en el barranco.  

El sendero bordea la vertiente sureste de Bisaurín para ir a buscar la el 

barranco de los Castillones, que corta el macizo por su vertiente este, y 

entre prados llegamos a la entrada del barranco  (1.700 m). 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Salida: Refugio de Lizara 1.520 m - - - - 

Barranco de Castillones 1.700 m 2 km +180 m 40 min 40 min 

Refugio de los Forestales 1.961 m 4 km +261 m 40 min 1:20 h 

Plana Mistresa 1.975 m 5,5 m +14 m 10 min 1:30 h 

Inicio Canal Noreste 2.375 m 6,8 km +400 m 1:30 h 3:00 h 

Bisaurín 2.670 m 8 km +300 m 1:10 h 4:10 h 

Collado de Foratón 2.016 m 9,5 km -650 50 min 5:00 h 

Llegada: Refugio de Lizara 1.520 m 13 km -500 1 h 6:00h 
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Una vez dentro del estrecho cauce, un sendero asciende por la margen derecha orográfica del torrente 

entre zonas herbosas alternadas con zonas de roca. El sendero siempre por la misma margen del barranco 

y en moderado ascenso, va ganando altura por el valle glaciar pasando por el refugio libre de Los Fores-

tales (1.961 m), hasta que finaliza en la Plana Mistresa (1.975 m), situado en la Foya de Bernera. Si se va 

con detenimiento se puede apreciar que es una zona rica en restos fósiles. 

En la Plana Mistresa dejamos el sendero que en dirección Sureste se dirige al Ibón de Estanés y nos dirigi-

mos rumbo Noroeste hacia el collado de Secús (2.041 m)  siempre siguiendo los hitos de piedra. 

Hay que señalar, no obstante, que el itinerario más rápido permite cruzar la ladera hacia la izquierda sin 

necesidad de coronar el collado, situándonos ante la arista NE del Bisaurín. 

El itinerario por la arista comienza trepando una evidente e inclinada canal (I+) cubierta por derrubios que 

en invierno alcanza pendientes de nieve en torno a los 35 grados. Atención a las posibles caídas de pie-

dras desprendidas por el paso del grupo.Posteriormente la ruta se hace menos evidente con un caos de 

bloques y, más arriba ya cerca de la brecha de Bastés, hayuna pedrera que sube y un corredor herboso que 

aprovechamos para ganar altura hacia la antecima oriental (2.655 m). Continuamosla marcha hacia el Oes-

te y en seguida se llega a la cota principal del Bisaurín (2.670 m). 

Las vistas hacia todas las vertientes,siendo un monte tan prominente -y si el tiempo lo concede-son espec-

taculares; hacia el Oeste, todo el Pirineo occidental; hacia el Norte, montañas de la selva de Oza y la diviso-

ria pirenaica; hacia el Este, continuación de la cordillera pirenaica y hacia el sur, la Val Ancha, pre pirineo y 

sierras exteriores.  

 

 
Desde la cima de Bisaurín, la ruta desciende muy suavemente por un ancho cordal oeste un breve tramo, 

hasta que bruscamente se comienza a descender directamente en fuerte pendiente por la ladera sur de 

Bisaurín, aunque sobre la cota 2.200 m, la senda irá perdiendo inclinación progresivamente. Se trata de un 

ancha ladera que tiene continuidad hasta llegar al collado de lo Foratón (2.016 m). 

En este collado, que hace de divisoria entre los valles de Lizara y Hecho, descendemos a través del trazado 

del GR-11 por una vaguada herbosa delimitada por la vertiente sur del macizo de Bisaurín y por la vertiente 

norte del Puntal Alto de lo Foratón. La vaguada nos conduce a un llano de origen glaciar, desde donde se 

continúa faldeando la vertiente sur del pico en moderado descenso a través de prados.  
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El sendero, siempre 

deando a través de la la-

dera sur de Bisaurín y por 

la margen izquierda del 

barranco Cueva del Oso –

aunque algo alejado del 

cauce- conduce al punto 

donde iniciamos el ascen-

so. Aquí ya sólo resta des-

cender unos 500 metros 

de distancia para llegar al 

punto de partida finali-

zando la circular al Bi-

saurín. 

Los mapas detallados y los 

tracks se pueden descargar de 

la web del club 
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SÁBADO 29 OPCIÓN 1: Refugio de Lizara-Bisaurín por Corredor NE 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

6:00 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

Salida sol: 8:42 hPuesta del sol: 19:16 h La marcha deberá finalizar 

al menos una hora antes. 

Distancia 

Desniveles 
13 Km.                         + 1.300 m    - 1.300 m 

Tipo recorrido 
Circular 

Dificultad Física 3  ALTA Técnica 3  ALTA 

 3 
 Exposición a desprendimientos de piedras provocados por el grupo. 

 3 
 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o se-

ñalización para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconoci-
miento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, al-

tura, rugosidad e inclinación. 

 Paso por pedreras  

 4 
 Desnivel acumulado de subida: +1300 m, 1300  

 Longitud: 13 km 

 Tiempo de marcha sin paradas 6 horas. 

Perfil del 
Participante  

Forma aceptable y experiencia de haber realizado recorridos similares al 
descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o 

Mapa y brújula)/ 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 

Teléfono / Bastones / Manta térmica/Frontal 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112  

Guardia civil:    062    

Club:   144.175 Hz  

Coordinador: 

626.301.772 

  Guardia civil montaña: 

650.377.474/ 650.377.507  

(GREIM Roncal) 

Cartografía Editorial Alpina. Valles de Ansó y Hecho. Escala.1:25.000. 

Editorial Alpina. Senda Camille. Escala 1:25.000 
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SÁBADO 29 OPCIÓN 2: Refugio de Gabardito – Agüerri  

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Ruta circular ascendiendo al Pico Agüerri desde el Refugio de Gabardito. 

Desde el refugio de Gabardito (1.360 m) tomamos el evidente camino que sale de él con las características 

marcas verdes-amarillas de la senda de Camille. Este camino se dirige principalmente al collado de Foratón 

y Bisaurín y lo abandonaremos más adelante.Tras superar pequeñas pendientes y después de una media 

hora de camino llegaremos a la bifurcación. A la derecha el Bisaurín, por el refugio de Dios te Salve y las 

laderas de la Sierra de Gabás; a la izquierda Agüerri por el Barranco del mismo nombre.El camino descien-

de unos metros y se difumina un poco. Seguiremos los escasos hitos que marcan el camino, el cual, de 

forma evidente va metiéndose de lleno en el Barranco de Agüerri, con dirección Este, y llaneando en todo 

momento. 

Dejaremos a mano izquierda un redil para el ganado, y por herbosas laderas seguiremos avanzando hasta 

que el valle da un giro de 90º cambiando de dirección y apuntando hacia el Norte, siguiendo ahora el Ba-

rranco de Taxeras.Mirando hacia el fondo del valle, nos daremos cuenta enseguida de que el camino se 

vuelve más escarpado y termina el fácil llaneo. La mole del Secús (2.351 m) domina el valle e indica clara-

mente la dirección a seguir.Superaremos un resalte de fuerte pendiente y seguiremos avanzando por la 

derecha del Barranco de Taxeras, dejando a mano derecha (no se ve desde el camino) el refugio de Taxeras 

(1.780 m). Apenas 800 metros más adelante, por terreno igual de quebrado, nos encontraremos a mano 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Salida: Ref. de Gabardito 1.360 m - - - - 

Refugio de Taxeras 1.780 m 2 km +180 m 40 min 40 min 

Refugio de Secús 1.860 m 4 km +261 m 40 min 1:20 h 

Pico Agüerri 2.449 m 8 km +300 m 1:10 h 4:10 h 

Refugio de Agüerri 1.760 m 9,5 km -650 50 min 5:00 h 

Llegada: Ref.  de  Gabardito 1.360 m 14 km -500 1 h 5:00 h 
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izquierda el refugio de Secús (1.860 metros) de color gris, el cual pasa casi desapercibido. El camino supera 

un último resalte para plantarse en la Foya de Secús, preciosa ladera con humedales en un entorno privile-

giado. Al Este veremos el collado de Secús que separa el Puntal de Secús y el enorme Bisaurín. Al Norte la 

Sierra de Secús, imponente, y al Oeste nuestro objetivo del día, el Agüerri. 

En el circo de Secús (1.904 m) se nos abren dos vías, una  posibilidad ascendiendo por una cota intermedia 

sin nombre (2.228m) que lleva directamente, faldeando, hasta la ancha cresta del Agüerri (es la que sigue 

el track); y otra posibilidad es el camino que se dirige a la derecha -más pegado al Costatiza-donde el te-

rreno es menos pendiente y se avanza de forma más cómoda. El camino, apenas sin hitos ni traza, de fuer-

te pendiente nos lleva al Collado de Costatiza  desde donde se puede acometer la ascensión al pico de igual 

nombre. 

Por terreno pedregoso, pero poco descompuesto, vamos ascendiendo sin problemas hasta la ancha cresta. 

Desde aquí apenas 300 metros a la cima. Desde el Agüerri no podemos dejar de disfrutar de unas formida-

bles vistas, si el día lo permite.  

El descenso lo realizaremos hacia el Oeste por el cordal que nos deja en el collado de Agüerri, cerca ya de 

la Peña Agüerri o Cima Blanca (2.283 metros).Desde el collado continuaremos el descenso, por la barran-

quera. Desde arriba vemos el tejado rojo del Refugio de Agüerri, todavía unos 500 metros por debajo de 

nuestros pies. Con cuidado, bajaremos casi sin apoyar las manos, por terreno muy pendiente, para plan-

tarnos enseguida en el refugio. 

Aquí, poco a poco, y siguiendo los hitos bien visibles, volveremos a bajar hasta el camino de ida, junto al 

Barranco de Agüerri, a escasos 500 metros de la bifurcación inicial, donde se separa el camino que va al 

Bisaurín. Sin pérdida, en poco más de media hora estaremos en Gabardito. 
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SÁBADO 29 OPCIÓN 2: Refugio de Gabardito – Agüerri 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

5:00 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

Salida sol: 8:42 hPuesta del sol: 19:16 h La marcha deberá finalizar 
al menos una hora antes. 

Distancia 

Desniveles 14 Km.                         + 1.200 m    - 1.200 m 

Tipo recorrido Ida y vuelta 

Dificultad Física 3  ALTA Técnica 3  ALTA 

 3 
 Exposición a desprendimientos de piedras provocados por el grupo. 

  

 3 
 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o se-

ñalización para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconoci-
miento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, al-

tura, rugosidad e inclinación. 

 4 
 Desnivel acumulado de subida: +1200 m, 1200  

 Longitud: 14 km 

 Tiempo de marcha sin paradas 5 horas. 

Perfil del 
Participante  

Forma aceptable y experiencia de haber realizado recorridos similares al 

descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o 

Mapa y brújula)/ 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 

Teléfono / Bastones / Manta térmica/Frontal 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112 

Guardia civil:    062 

Club:   144.175 Hz  

Coordinador: 

626.301.772 

  Guardia civil montaña: 

650.377.474/ 650.377.507  

(GREIM Roncal) 

Cartografía Editorial Alpina. Valles de Ansó y Hecho. Escala.1:25.000. 

Editorial Alpina. Senda Camille. Escala 1:25.000 
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DOMINGO 30: Parking de Oza-Peña Forca-Lenito- Borda Bisaltico 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Desde la zona donde está situa-
do el bar de Oza, cruzamos el 
puente sobre el rio (1120 m)  y 
tomamos el GR-11 por un sende-
ro cómodo que remonta el ba-
rranco Estribiella por el bosque, 
hasta llegar a un gran llano con 
hierba: la Plana de Estribiella 
(1630 m).  Aquí se abandona el 
GR11 para continuar ascendien-
do en dirección S.W. hasta alcan-
zar una cubeta (1810 m) al pie 
del Tubo de  Lenitouna canal de 
piedra descompuestaque llega 

hasta el collado de Lenito.  
Se remonta lacanal que se va 

estrechando en la parte superior,por una incómoda pedrera con una fuerte pendiente, manteniéndose 

siempre en la parte derecha, Atención a las posibles caídas de piedras desprendidas por el paso del 
grupo. 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
a inicio 

Salida: Parking de Oza 1.120 m - - - - 

Plana de Estribiella 1.630 m 2,6  km +510 m 1:30 h 1:30 h 

Collado Lenito 2.190 m 4,00 km +560 m 1:40 h 3:10 h  

Peña Forca 2.390 m 5, 2 km +200 -200 m 0:40 h 3:50 h  

Lenito 2.339 m 6, 2 km +149 -149 m 0:30 h  4:20 h 

Cuello de Lenito Bajo 1.716 m 7, 6  km +29   -474 m 1:00 h  5:20 h 

Puente de Santa Ana 922 m 12 km -794 m 1:50 h 7:10 h 

Llegada: Borda Bisaltico 998 m 13, 2km +89    -20 m 0:20 h 7:30 H 

Tubo y collado de Lenito, a la izda del collado pico Lenito, a la derecha Peñaforca 
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El tubo desemboca en el collado de Lenito (2190 m), situado entre Peña Forcay el pico de Lenito. Se sube a 

Peñaforca  (2391 m) por un camino que sale a la derecha del collado y que llega a la cumbre pasando pri-

mero por el Achar de Forca.  Se vuelve al collado por el mismo camino para acometer (opcional)  la fácil 

subida a Lenito (2339). Se vuelve al collado por el mismo camino que a la subida. 

Desde el Collado de Lenito,  se empieza a bajar bajada por una senda de hitos que va en dirección S.W atra-

vesando primero por un  terrenocalizo lleno de hoyos, donde  hay que prestar atención para no perder 

los hitos, y después por una ancha cresta que discurre a caballo entre dos grandes extensiones de lapiaz. La 

cresta termina en un resalte que conduce a una loma herbosa de fuerte pendiente que llega hasta el cuello 

de  Lenito Bajo (1716 m), por donde pasa la Senda Camille. Se toma la senda en dirección S.E, para acome-

ter  un fuerte y largo descenso hasta  llegar a la carretera y el puente de Santa Ana (922 m). La senda de 

bajada está señalizada como PR, conviene seguirla sin tomar un carril con el que se cruza en varias ocasio-

nes y que, aunque va al mismo sitio, es mucho más incómodo.  

Se cruza el rio por el puente de Santa Ana y se sigue la carretera que va al refugio de Gabardito, unos 500 m 

más adelante, se abandona la carretera y se toma un  caminohasta volver a encontrar la carretera,  por 

donde se baja unos metros hasta la pista de entrada a la borda.  

Los mapas detallados y los tracks se pueden descargar de la web del club 

 



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.    HECHO Y OZA 28 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 10 

 

DOMINGO 30: Parking de Oza-Peña Forca-Lenito- Borda Bisaltico 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 7:30 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 8:42 hPuesta del sol: 19:16 h La marcha deberá finalizar al me-

nos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles 13 Km.                         + 1531 m    - 1650 m 

Tipo recorrido Lineal 

Dificultad Física 4  ALTA Técnica 3  MEDIA 

 3 
 Exposición a desprendimientos de piedras provocados por el grupo. 

 

 3 
 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señali-

zación para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento 
de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. 

 Paso por pedreras  

 4 
 Desnivel acumulado de subida: +1531 m, 1382 sin subir a Lenito. 

 Desnivel acumulado de bajada: -1650 m, 1501  sin subir a Lenito.  

 Longitud: 13 km,  12  sin subir a Lenito 

 Tiempo de marcha sin paradas 7:30 Horas.  7  sin subir a Lenito 

Perfil del 

Participante  
 Forma aceptable y experiencia de haber realizado recorridos similares al 

descrito.  

Material  

Obligatorio 
 Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS 

y/o Mapa y brújula)/ 

Material  

Recomendado 
 Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 

Teléfono / Bastones / Manta térmica/Frontal 

Teléfonos 

Emergencias 
Emergencias:   112  

Guardia civil:    062    

Club:   144.175 Hz 

Coordinador : 
626.301.772 

  Guardia civil montaña: 
650.377.474/ 650.377.507  
(GREIM Roncal) 

Cartografía  Editorial Alpina. Valles de Ansó y Hecho. Escala.1:25.000. 

 Editorial Alpina. Senda Camille. Escala 1:25.000 



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.    HECHO Y OZA 28 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 11 

 

LUNES31Opción A: Oza-Castillo de Acher-Secús-Gabardito-Bisaltico 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

A poco de pasar el puente de Oza (1.120 m), hay un cartel indicador que señala el inicio de la ascensión al 

Castillo de Acher, se toma una senda bien marcada que nos lleva en unos 500 m a una bifurcación, en la 

que se sigue la senda de la izquierda que sube por el bosque paralela al cauce del barranco Espata. Sobre la 

cota 1.450 m, el sendero entra en el cauce del barranco hasta llegar a su fondo donde vadeamos el arroyo. 

A partir de aquí, dejamos definitivamente el cauce, para ascender progresivamentea la cabecera del arro-

yo, donde salimos del bosque para alcanzar el praderíoque rodea al refugio forestal de Acher (1739 m). 

Todo esta parte de la ascensión se hace atravesando un magnifico bosque de hayas y abetos, siguiendo un 

camino ancho y bien trazado que sube por una fuerte pendiente.  

Sin necesidad de llegar el refugio, subimos directamente hacia la dura pendiente de la vertiente sur del 

Castillo de Acher, hasta llegar a una bifurcación (2073 m) que está al pie de la canal que supera la muralla 

del Castillo. Dada la duración de la marcha y lo corto del día no se debe cumbre si se va mas tarde del 

horario previsto. Una vez superada la canal, entramos en  el valle colgado de la parte alta del Castillo, que 

rodeamos en suave ascenso hasta llegar a la base de la cima, donde solo resta superar una corta pendiente 

para alcanzarla(2373m). La bajada se puede hacer siguiendo el mismo itinerario, o bien atravesando el va-

lle en dirección S.W. hasta llegar a la entrada de la canal.  

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
a inicio 

Salida: Parking de Oza 1.120 m - - - - 

Barranco Espata 1450 m 2,3 km +330 m 1:00 h 1:00 h 

Bifurcación subida al Castillo 2.073 m 4,7km +640 m 2: 00 h 3:00 h 

Castillo de Acher 2.373m 7,2 km +346 -346m 1:45 h 4:45 h  

Secus 2.352 m 10 km +357 m 1:15 h  6:00 h 

Hoya de Secus 1.904 m 11,8 km  -448 m 1:00 h  7:00 h 

Barranco de Agüerri 1.590 m 14,5 km -314 m 0:55 h 7:55 h 

Ref. Gabardito 1.360 m 17,7 km +134 -350 m 1:15 h 9:10 h 

Llegada: Borda Bisaltico 998 m 20 km  -362 m 0:50 h 10:00 H 
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Se baja la canal del Castillo 

por el mismo itinerario de 

la subida para volver a la 

bifurcación, de la que sale 

un sendero no muy eviden-

teen dirección S.S.E.que 

lleva al puerto de Acher 

(2157m). Allí giramos al S. 

por otro sendero que sube a un pequeño paso entre rocas, superado el paso llegamos a un llano desde 

donde se alcanza fácilmente la cumbre del Achar de Secus (2353m). Desde la cima se bajapor un sendero 

poco claro que va en dirección S.W. hasta entroncar con otro sendero que viene del collado de Costatiza; y 

que se sigue en dirección S. E. hacia el fondo de la hoya de Secus, por un terreno de pedrera y hierba y 

fuerte inclinación en el que no existe camino claro.  

En los prados del punto más bajo de la hoya de Secus (1904m), se continua en dirección S para entrar en el 

barranco Taxeras, por un  camino que sigue su margen izquierda hasta llegar a la confluencia con el arroyo 

de Agüerri (1590), aquí el camino cruza a la margen derecha del rio, siguiendo por ella hasta la cascada del 

barranco de la Cuta, donde  vuelve a cambiar de orilla y empieza una subida que nos lleva hasta  el GR 11 y 

el refugio de Gabardito (1360 m), los dos cruces del rio pueden resultar bastante difíciles cuando viene 

crecido, aunque es de esperar que dada la época no plantearan  problemas. Pasado el refugio, se continúa 

por el GR11, atravesando varias veces la carretera hasta llegar al  punto donde sale la pista que va a la Bor-

da Bisaltico. 

Los tracks y mapas detallados se pueden descargar de la web del Club 

 

Costatiza y Castillo de Acher desde Secus 
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LUNES31 Opción A: Oza-Castillo de Acher-Secus-Gabardito-Bisaltico 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

  

Horarios ruta 

 

 10:00 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 8:42 hPuesta del sol: 19:16 h La marcha deberá finalizar al me-

nos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles  20 Km.                         + 1800m    - 1820m 

Tipo recorrido Lineal 

Dificultad Física 5 
MUY 

ALTA 
Técnica 3  MEDIA 

 3 
 Paso de torrentes sin puentes.  

 La marcha puede exceder el periodo de luz solar. 

 3 
 Aunque la mayor parte de ruta va por caminos y sendas, la elección del 

itinerario depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de 
los puntos cardinales. 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. 

 Paso por pedreras  

 5 
 Desnivel acumulado de subida: +1.800 m, 1.454 sin subir al Castillo. 

 Desnivel acumulado de bajada: -1.820 m, 1.474 sin subir al Castillo.  

 Longitud: 20 km.  17  sin subir al Castillo. 

 Tiempo de marcha sin paradas 10:00 Horas.  7:15  sin subir al Castillo. 

Perfil del 

Participante  
 Muy buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos simila-

res al descrito.  

Material  

Obligatorio 
 Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS 

y/o Mapa y brújula)/ Frontal. 
Material  

Recomendado 
 Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 

Teléfono / Bastones /Manta térmica 

Teléfonos 

Emergencias 
Emergencias:   112 

Guardia civil:    062. 

Club:   144.175 Hz 

Coordinador: 
626.301.772 

  Guardia civil montaña: 
650.377.474/ 650.377.507  
(GREIM Roncal) 

Cartografía  Editorial Alpina. Valles de Ansó y Hecho. Escala.1:25.000. 

 Editorial Alpina. Senda Camille. Escala 1:25.000 
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LUNES31 OpciónB: Oza-Castillo de Acher-Oza 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

A poco de pasar el puente de Oza (1.120 m), hay un cartel indicador que señala el inicio de la ascensión al 

Castillo de Acher, se toma una senda bien marcada que nos lleva en unos 500 m a una bifurcación, en la 

que se sigue la senda de la izquierda que sube por el bosque paralela al cauce del barranco Espata. Sobre la 

cota 1.450 m, el sendero entra en el cauce del barranco hasta llegar a su fondo donde vadeamos el arroyo. 

 A partir de aquí, dejamos definitivamente el cauce, para ascender progresivamente a la cabecera del arro-

yo,  donde salimos del bosque para alcanzar el praderío que rodea al refugio forestal de Acher (1739 m). 

Todo esta parte de la ascensión se hace atravesando un magnifico bosque de hayas y abetos, siguiendo un 

camino ancho y bien trazado que sube por una fuerte pendiente.  

Sin necesidad de llegar el refugio, subimos directamente hacia la dura pendiente de la vertiente sur del 

Castillo de Acher, hasta llegar a una bifurcación (2073 m) que está al pie de la canal que supera la muralla 

del Castillo. Una vez superada la canal, entramos en  el valle colgado de la parte alta del Castillo, que ro-

deamos en suave ascenso hasta llegar a la base de la cima, donde solo resta superar una corta pendiente 

para alcanzarla (2373 m). La bajada se puede hacer siguiendo el mismo itinerario, o bien atravesando el 

valle en dirección S.W. hasta llegar a la entrada de la canal.  

La vuelta se hace por el mismo itinerario. 

 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
a inicio 

Salida: Parking de Oza 1.120 m - - - - 

Barranco Espata 1450 m 2,3 km +330 m 1:00 h 1:00 h 

Ref. de Acher 1.725 m 3,5 km +275 m 0:50 h 1:50 h 

Castillo de Acher 2.373m 6,5 km +649m 2:00 h 3:50 h  

Ref. de Acher 1.725 m 9,5 km .-649 m 1:25 h 5:15 h 

Barranco Espata 1.450 m 10,5 km  -275 m 0:30 h  5:45 h 

Llegada:  Parking de Oza 1.120 m 13,0 km  -330 m 0:50 h 6:35 H 



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.    HECHO Y OZA 28 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 15 

 

Castillo de Acher desde Lenito 
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LUNES31 Opción B: Oza-Castillo de Acher-Oza 

 
 
 

Horarios ruta 

 

 6:35 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 8:42 hPuesta del sol: 19:16 h La marcha deberá finalizar al me-

nos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles 13 Km.                         + 1316m    - 1316m 

Tipo recorrido Lineal 

Dificultad Física 4  ALTA Técnica 2 BAJA 

 2 
 Paso por lugares alejados más de tres horas de un punto de socorro 

 2 
 Existe traza clara de camino sobre el terreno. Se requiere atención para la 

continuidad y los cruces de otras trazas pero sin necesidad de una interpre-

tación precisa de los accidentes geográfico 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. 
 

 4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.300 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: -1.300 m.  

 Longitud: 13 km. 

 Tiempo de marcha sin paradas 6:30 Horas. 

Perfil del 

Participante  
 Forma aceptable y experiencia de haber realizado recorridos similares al 

descrito.  

Material  

Obligatorio 
 Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS 

y/o Mapa y brújula. 

Material  

Recomendado 
 Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 

Teléfono / Bastones /Manta térmica)/ Frontal 

Teléfonos 

Emergencias 
Emergencias:   112 

Guardia civil:    062 

Club:   144.175 

HzCoordinador: 
626.301.772 

  Guardia civil montaña: 
650.377.474/ 650.377.507  
(GREIM Roncal) 

Cartografía  Editorial Alpina. Valles de Ansó y Hecho. Escala.1:25.000. 

 Editorial Alpina. Senda Camille. Escala 1:25.000 
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MARTES 1: Aparcamiento de la Mina (Guarrinza)-Chipeta 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Ascensión al pico Chipeta desde el aparcamiento de La Mina (Guarrinza - Oza) siguiendo el sendero del GR-

11 hasta el collado de Petraficha.  

Dejamos el coche en una zona junto al río cercana al apar-

camiento de la Mina. El Chipeta es un espectacular pico 

que parece la proa de un barco saliendo de entre las mon-

tañas. 

Iniciamos el ascenso bien marcado con las tradicionales 

marcas rojas y blancas ehitos bien situados. La senda a su 

vez es de difícil pérdida. Pasamos junto al Refugio de Sa-

burcal (1.440 m) y vamos realizando la ascensión por un 

camino de ascenso continuado y muy agradable pero sin 

fuertes pendientes que poco a poco nos van acercando al 

collado de Petraficha (1.965 m), paso natural hacia Taxeras. En el entorno de la ruta abundan los restos 

megalíticos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
a inicio 

Salida: Aparcamiento de La Mina 1.230 m - - - - 
Refugio de Saburcal 1.440 m 1 km +210 m 25 min 25 min 
Collado Petraficha 1.965 m 4 km +735 m 1:05 h 1:30 h  
Chipeta 2.175 m 5,5 km +210 m 1:00 h 2:05 h  
Llegada:Aparcamiento de La Mina 1.230 m 11 km - - 3:30 H 
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Desde el collado por la izquierda continuaremos por senda a lo largo de una ascensión herbosa que con 

tranquilidad y buenas vistas nos van acercando a la cima del Chipeta (2.175 m) desde donde tendremos 

unas grandes vistas tanto del Pirineo navarro como el oscense teniendo como vecinos desde Castillo de 

Acher, Bisaurín, Midi por un lado como Mesa de los Tres Reyes, Petrechema, Acherito por otro o Ezkaurri 

incluso Ori. El paso a la punta de la "proa" no es apto para gente con vértigo. 

El descenso lo realizamos por el mismo camino por donde hemos ascendido. 

 

 

Los mapas detallados y los tracks se pueden descargar de la web del club. 
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MARTES 1: Aparcamiento de la Mina (Guarrinza)-Chipeta 

 
  

Horarios ruta 

 

 3:30 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 8:42 hPuesta del sol: 19:16 h La marcha deberá finalizar al me-

nos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles 11 Km.                         + 1000 m    - 1000 m 

Tipo recorrido Ida y vuelta 

Dificultad Física 3  MEDIA Técnica 2  BAJA 

 2 
 Paso por lugares alejados más de tres horas de un punto de socorro  

 2 
 Existe traza clara de camino sobre el terreno. Se requiere atención para la 

continuidad y los cruces de otras trazas pero sin necesidad de una inter-
pretación precisa de los accidentes geográfico. 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. 

 3 
 Desnivel acumulado de subida: +1000 m, 1000  

 Longitud: 11 km 

 Tiempo de marcha sin paradas 3:30 Horas. 

Perfil del 

Participante  
 Forma aceptable y experiencia de haber realizado recorridos similares al 

descrito.  

Material  

Obligatorio 
 Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS 

y/o Mapa y brújula)/ 

Material  

Recomendado 
 Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 

Teléfono / Bastones / Manta térmica/Frontal 

  

Teléfonos 

Emergencias 
Emergencias:   112 

Guardia civil:    062 

Club:   144.175 

HzCoordinador: 
626.301.772 

  Guardia civil montaña: 
650.377.474/ 650.377.507  
(GREIM Roncal) 

Cartografía  Editorial Alpina. Valles de Ansó y Hecho. Escala.1:25.000. 

 Editorial Alpina. Senda Camille. Escala 1:25.000 



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.    HECHO Y OZA 28 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 20 

 

NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físi-
co-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, 

la realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los or-

ganizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, 

antes o durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comuni-
car, a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas 
las consecuencias de su decisión. 
 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir 
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas 
u otras que puedan presentarse.  

 

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 
ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 
propuesto. 

 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comu-
nicárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la 
marcha, ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un acci-
dente.  

 

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obliga-
ción de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, 
pueda suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de 
sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.  

 

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la 

actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta 

utilización.  

 

 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva alos organizado-

res el derecho a rehusar de su participación en ella. 

 
 
 
 
 



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.    HECHO Y OZA 28 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 21 

 

LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio 

ALOJAMIENTO 

 

Valle de Hecho. Albergue  Borda Bisaltico  http://www.bordabisaltico.com/es/ 

TRANSPORTE 

Vehículos particulares.  Se coordinará a los participantes para compartir coches. 
 

PRECIO 

 

Licencia B o superior: 132 €  otras licencias y no federados 144€ 
 

Incluye: Gastos de gestión,  seguro  3  €día para los no federados y: 

 

Viernes Sábado Domingo   

 Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno  

 Cena Cena Cena  

Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento  

 
 
INSCRIPCIONES 

 

En la web del club a partir del 25 Septiembre:   www.montanapegaso.com 

Pago de la totalidad del importe en la web del club mediante tarjeta bancaria. Si no se hace 
el pago en un plazo de 2 días se perderá la plaza. 

 

. ANULACIONES 

 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES”.http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_20
16.pdf 
 
 
COORDINADORES 

 

:    
 
  

http://www.bordabisaltico.com/es/
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
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VIAJE 

 

Cómo llegar a la Borda Bisaltico 

 

 
 
 
 

 

 

 



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.    HECHO Y OZA 28 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 23 

 

Por  la carretera A-176, que transcurre junto al río Aragón Subordán que da acceso al Valle de Echo, 

pasamos la población de Echo y después de Siresa (Monasterio de San Pedro, s. IX), a unos 4 km en-

contraremos un desvío a la derecha que nos llevará hasta la Borda Bisaltico. 

Las coordenadas de Borda Bisaltico son: 

en UTM: 

X=685.668.52 m 

Y =4.739.781.10 m 

Geográficas: 

Latitud 42º 47' 17.09'' N 

Longitud -0º 43' 47.73'' W  

Huso 30 

 

 


