
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 inicio 1520 m. 

Altura final 1045 m. 

Altura máxima 2040 m. 

Desnivel subida 950 m. 

Desnivel bajada 1430 m. 

Distancia 19,1 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) 

GR 11 – LIZARA - CANFRANC 

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

19 – MAYO - 2015 

GR 11 – Lizara - Canfranc 

Esta vez no va a haber opción corta, debido a que la 
excursión es lineal y que los desniveles pueden ser 
asequibles para todo el mundo. 

Empezamos la excursión en el refugio de Lizara (1520 m.) 
desde donde bajamos un poco a una pradera para 
emprender la subida por senda hasta el collado del Bozo 
(1990 m., 3,7 km.) Puede haber algo de nieve, pero 
seguramente para el día de la excursión será escasa. Desde 
aquí se emprende la bajada hasta Rigüelo (1714 m., 7,5 km.) 
para seguidamente acometer la subida al collado de la 
Magdalena (2040 m., 9,5 km.), punto más alto de la 
excursión. Tanto las subidas como la bajada tienen fuerte 
pendiente y ninguna sombra, así que ataos los machos. Tras 
un pequeño descenso se llega al refugio López Huici (2010 
m., 10 km.), donde comeremos. Desde aquí se emprende la 
bajada final, pasando por la majada de Lecherines (1715 m., 
12 km.) y por la majada de Gabardito (1500 m., 15,5 km.). 
Aquí comienza un bonito camino por el bosque hasta el 
pueblo de Canfranc (1045 m., 19,1 km.), donde acaba la 
excursión. 



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/file/d/0B8I3KXMZgSg1U2owcnpjTWwzR1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1ZFFMcWpzUmhvUXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1S0V0ZDJnWGs0ajg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1S0V0ZDJnWGs0ajg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1S0V0ZDJnWGs0ajg/view?usp=sharing

