
PRECIO 
 

Socios: 20 € 

No socios: 23 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo. Es 

conveniente el pago 

anticipado para aligerar la 

salida. 

 

 

Datos técnicos 

Altura mínima 880 m. 

Altura máxima 1660 m. 

Desnivel subida 850 m. 

Desnivel bajada 850 m. 

Distancia 15,3 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 2:30 h. 

Datos técnicos 

Altura mínima 880 m. 

Altura máxima 2180 m. 

Desnivel subida 1400 m. 

Desnivel bajada 1400 m. 

Distancia 20,8 km. 

Tiempo subida 4:30 h. 

Tiempo bajada 3:30 h. 

Salida 
Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

BIESCAS - SARASÉ 

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

21 – ABRIL - 2015 

Opción corta: Biescas – Refugio de Iguarra 

Salimos de Biescas (880 m.), en la carretera de Gavín, por una senda 

con pendiente y numerosas zetas hasta alcanzar una pista donde se 

suaviza (2 km., 1100 m.). Al cabo de unas pocas curvas dejamos la 

pista para seguir por senda de nuevo, entre árboles. Tras una corta 

bajada, tomamos el cordal (6 km., 1350 m.), con fuerte pendiente, 

hasta un desvío bajo punta Cuchecho, que es la parte más alta de la 

excursión y donde se apartan los de la larga (8km., 1660 m.). De ahí 

bajamos hasta el refugio de Iguarra (11 km., 1320 m.), donde 

comeremos con los compañeros machotes, para luego bajar con ellos. 

Se baja primero por pista, para luego coger una senda hasta el punto 

de salida . 

Opción larga:  Biescas - Sarasé 

Desde el desvío, seguimos por el cordal, con pendiente en aumento, 

hasta punta Puñero (10 km., 2000 m.), y llaneamos un poco para, al 

final, atacar la subida a Sarasé (11,3 km., 2180 m.). Desde allí, 

volvemos a bajar a punta Puñero (13 km.), desde tonde tomamos el 

camino de La Cubileta, aunque nos desviamos antes para bajar en 

picado al refugio de Iguarra (16,3 km., 1320 m.), donde comeremos 

con los compañeros para después bajar con ellos.  

mailto:losmarteslibro@culturalz.es


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/ 

 

http://culturalz.es/
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1QlM0a1lWdjlOY1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1amFQM04zbGphLWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1dnBOeU5jLXFNQ2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1SHd6dG1UbXpPQm8/view?usp=sharing

