
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 1300 m. 

Altura máxima 1750 m. 

Desnivel subida 500 m. 

Desnivel bajada 500 m. 

Distancia 17,8 km. 

Tiempo subida 3 h. 

Tiempo bajada 2:30 h. 

Datos técnicos 

Altura mínima 1300 m. 

Altura máxima 1985 m. 

Desnivel subida 800 m. 

Desnivel bajada 800 m. 

Distancia 20,7 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 2:30 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 15’ café   

6h 30’ salida real 

Parada previa  

6h  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

ORDESA - SENDA DE LOS CAZADORES 

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

27 – OCTUBRE - 2015 

Opción corta: Pradera - Circo de Soaso y vuelta 

 Salimos de la pradera de Ordesa (1300 m.) por camino 

ancho entre bosque con pendiente muy suave, en general, 

salvo un par de cuestas. Posteriormente pasamos a zona de 

pradera, pero todo el rato por camino muy marcado, con 

posibilidad de apartarse para ver cascadas y disfrutar del 

camino, hasta llegar al Circo de Soaso y la cascada de la 

Cola de Caballo (9 km., 1750 m.). Allí esperaremos a los 

campeones de la larga, comeremos y bajaremos por el 

mismo recorrido. 

Opción larga: Senda de los Cazadores – Faja de Pelay 

También salimos de la pradera de Ordesa pero, tras cruzar 

el río, atacamos la Senda de los Cazadores, que sube con 

fuerte pendiente (sobre 20 %) hasta el mirador de 

Calcilarruego (5 km., 1985 m.). Desde allí se coge la Faja de 

Pelay, en suave descenso, hasta llegar al Circo de Soaso (12 

km., 1750 m.). Ahí comeremos con los flojillos de la corta, 

para bajar con ellos por el camino normal. 



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/0B8I3KXMZgSg1SWZDS0p6bU50TnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1ck1FbjZEcDk5YWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1M1cyYVFyTnlTeDg/view?usp=sharing

