
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 (larga) 

Altura mínima 407 m. 

Altura máxima 771 m. 

Desnivel subida 550 m. 

Desnivel bajada 430 m. 

Distancia 26,1 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 3:30 h. 

Datos técnicos (corta) 

Altura mínima 525 m. 

Altura máxima 770 m. 

Desnivel subida 230 m. 

Desnivel bajada 430 m. 

Distancia 18,3 km. 

Tiempo subida 2 h. 

Tiempo bajada 3:30 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

CAMINO DE SANTIAGO (SANGÜESA-MONREAL) 

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

17 – FEBRERO - 2015 

Camino de Santiago (Sangüesa-Monreal) 

Aunque hay dos opciones, la descripción será única, ya que el 
recorrido es el mismo, pero la corta empieza más adelante. 

El autobús nos deja en el desvío de Rocaforte (407 m.), desde 

donde subimos por pista hasta Rocaforte (1,3 km., 460 m.). Desde 
allí seguimos subiendo por pista que se convierte en camino 
hasta el alto de Aibar (7,9 km., 715 m.), punto donde el autobús 
dejara a los que se decidan por la opción corta. Bajaremos éste 
hasta los 600 m. para tomar la subida al alto de Loiti (14,9 km.-7 
km., 770 m.). De aquí se baja al pueblo de Izco (16,8 km.-8,9 km., 
700m.), donde los de la corta esperarán a sus compañeros para 
comer. A partir de aquí quedan unos 10 km., esencialmente en 
bajada pero con algunas desagradables cuestas arriba que nos 
llevarán, primero por pista y al final por buen camino entre 
robles hasta Monreal (26,1 km.-18,3 km., 528 m.), pasando por 
Abínzano y Salinas de Ibargoiti.  

 

 

 Por cuestiones de organización, os pedimos que al 

inscribiros nos informéis de la opción que vais a realizar. 

No pasa nada si al final decidís hacer la otra 



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/ 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B8I3KXMZgSg1cGpqMEdiR19BSHc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B8I3KXMZgSg1QTRCVlFaYjFBeGs&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B8I3KXMZgSg1S2lsclJlbkctX2s&authuser=0

