
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 salida 1250 m. 

Altura máxima 2295 m. 

Altura llegada 1000 m. 

Desnivel subida 1266 m. 

Desnivel bajada 1509 m. 

Distancia 16 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 3:30 h. 

Datos técnicos 

Altura mínima 1000 m. 

Altura máxima 1900 m. 

Desnivel subida 1120 m. 

Desnivel bajada 1120 m. 

Distancia 13,4 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 2:30 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

LINÁS – MONDICIERO - TORLA 

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

23 – JUNIO - 2015 

Opción larga: Linás de Broto – Mondiciero - Torla 

Salimos de Linás de Broto (1220 m.) y andamos unos 700 m. por la 

carretera (este tramo no figura en el track) para coger una pista e 

inmediatamente una senda entre bosque con fuerte pendiente. A unos 

1700 m. dejamos el bosque y desaparece el camino, subiendo por 

ladea herbosa hasta el Mondiciero (2295 m., 4,3 km.) que ya se ve. Eso 

sí, la pendiente sigue siendo potente hasta la cima. Desde ahí se baja, 

primero por ladera herbosa y luego por senda hasta el Collado de La 

Plana (1900 m., 6 km.) donde nos encontraremos con los chicos 

(pringaos) de la corta y comeremos. Después se llanea un poco por 

senda en pradera para bajar hasta el desfiladero del Ara, ya por 

bosque (precioso). Ahí cogemos un bonito camino por la pared 

(creemos que sin problemas de vértigo), para luego desviarnos hacia 

Torla por camino y bajar a la carretera por el camping de San Antón, 

donde nos esperará el autobús (1000 m., 16 km.) 

Opción corta:  Circular Torla – Artica Fiasta 

Salimos de Torla (1000 m.) por pista que dejamos enseguida para 

seguir por senda entre bosque (pendiente fuerte) hasta los 1600 m., 

donde dejamos los árboles y la pendiente se suaviza durante 2 km., 

para luego volver a ponerse dura. La senda se desdibuja por una 

pendiente herbosa desde la que ya se divisa el collado (1900 m.), 

donde nos encontraremos con los colegas y comeremos. Desde ahí hay 

opción de subir a una pequeña loma con estupendas vistas (el que 

quiera y pueda). A partir de aquí vamos todos juntos. 



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/0B8I3KXMZgSg1OG1KV2w2NGdzNm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1WVZIT19lRU9tMW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1SlRpZVZDOWd4Zmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1ekNLWjliQkZNek0/view?usp=sharing

