
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 960 m. 

Altura máxima 1735 m. 

Desnivel subida 900 m. 

Desnivel bajada 900 m. 

Distancia 13,5 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 2:30 h. 

Datos técnicos 

Altura mínima 960 m. 

Altura máxima 2199 m. 

Desnivel subida 1400 m. 

Desnivel bajada 1400 m. 

Distancia 18 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) 

 

VILLANÚA - PUNTA ESPATA 

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

29 - SEPTIEMBRE - 2015 

Opción corta: Villanúa - Refugio del Cubilar 

Salimos de Villanúa (960 m.) por un camino entre árboles con 

pendiente sobre el 25% (salvo un par de descansos largos) 

hasta llegar al refugio del Cubilar de la Espata (1700 m., 5 

km.), donde se acaban los árboles y la pendiente y donde se 

apartan los machotes que hacen la larga. Desde aquí solo hay 

que recorrer 3 km. por pista sin desnivel hasta el refugio de La 

Trapa (1735 m., 8 km.), donde comeremos. A partir de aquí es 

todo bajada (20% sin descansos) hasta Villanúa (13,5 km.) 

Opción larga: Villanúa - Punta Espata 

Desde el refugio del Cubilar de la Espata la subida hasta Punta 

Espata (2199 m., 7,2 km.) tiene una pendiente sobre el 30% 

durante algo más de 2 km. sin perdón para nadie (ni árboles), 

así que a apechugar. Se desciende por el mismo camino para 

encontrarse con los compañeros mas blanditos en el refugio de 

La Trapa (con casi 500 m. de desnivel y 4,5 km. de recorrido de 

más a las espaldas), comer y 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/

