
PRECIO 
 

Socios: 22 € 
No socios: 25 € 

Inscripciones por e-mail o 
personalmente en Portillo. Es 

conveniente el pago anticipado 
para aligerar la salida. 

 

 

Datos técnicos 
Altura mínima 1070 m. 
Altura máxima 1980 m. 
Desnivel subida 780 m. 
Desnivel bajada 900 m. 
Distancia 15 km. 
Tiempo subida 2:45 h. 
Tiempo bajada 2:45 h. 

Datos técnicos 
Altura mínima 1070 m. 
Altura máxima 1980 m. 
Desnivel subida 950 m. 
Desnivel bajada 1050 m. 
Distancia 21 km. 
Tiempo subida 3:15 h. 
Tiempo bajada 3 h. 

Opción corta: Faja de Racún 

Partiremos del centro de interpretación del Parque Nacional de 
Ordesa, poco después del Puente de Los Navarros (1220 m.). 
Ascendemos suavemente hasta enlazar con el camino que sube a 
Carriata (1460 m. 2,5 km.). Aquí aumenta la pendiente hasta llegar a la 
Faja de Racún (1940m. 4 km.). Continúamos por ella, descendiendo  
hasta el barranco de Cotatuero  (1680 m. 7,3 km.). En este punto, se 
separan los dos recorridos, bajando directamente hasta la pradera de 
Ordesa (1329 m. 10 km.). Allí comeremos con los compañeros de la 
opción larga para acabar bajando suavemente por el camino de 
Turieto hasta el Puente de Los Navarros (1070 m. 15 km.). 

Opción larga:  Fajas de Racún y Canarellos 

El recorrido es el mismo de la opción corta hasta el barranco de 
Cotatuero. Desde ahí subiremos hasta la Faja de Canarellos (1860 m.   
9 km.) para ir descendiendo hasta el Bosque de las Hayas, en el fondo 
del valle (1644 m. 11 km.) desde donde tomaremos el GR-11 hasta la 
pradera de Ordesa (1329 m. 15,5 km.), donde comeremos con los 
compañeros de la opción corta y bajaremos juntos hasta el Puente de 
los Navarros (1070 m. 21 km.) 

Salida 
 

Pablo Neruda:  
6h 45’ café   

7h  salida real 
 

Parada previa  
6h 30’  

Vía Hispanidad 
(parada Bus 38) 

Fajas de Racún y Canarellos (Ordesa) 

“Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo?” – Javier Krahe 

21 - OCTUBRE - 2014 



Información:  Marisi    976707482 - También podéis llamar al teléfono de la cultural 976707639 los viernes de 11 h. a 13 h. 

Información excursiones de LOSMARTESLIBRO en web de la cultural      http://culturalz.es/ 

 


