
PRECIO 
 

Socios: 18 € 

No socios: 22 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo. Es 

conveniente el pago 

anticipado para aligerar la 

salida. 

 

 

Datos técnicos 

Altura minima 700 m. 

Altura máxima 1340 m. 

Desnivel subida 800 m. 

Desnivel bajada 300 m. 

Distancia 21,4 km. 

Tiempo subida 2:30 h. 

Tiempo bajada 4 h. 

Datos técnicos 

Altura mínima 770 m. 

Altura máxima 1170 m. 

Desnivel subida 500 m. 

Desnivel bajada 100 m. 

Distancia 14,1 km. 

Tiempo subida 2 h. 

Tiempo bajada 3:30 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 30’ café   

6h 45’  salida real 

Parada previa  

6h 15’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

 

CANAL DEL CINCA 

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

24 – MAYO - 2016 

Opción larga: Lafortunada - Embalse de Pineta 

Empezamos camino en Lafortunada (700 m.) , en la carretera de 

Ainsa a Bielsa por un sendero que asciende haciendo numerosas 

lazadas al principio, con un 20% de pendiente, hasta llegar a una 

pista que lleva hasta el depósito del canal (1125 m., 2,3 km.). Desde 

ahí subimos hasta Tella (1340 m., 4,7 km.), cima de la excursión, 

donde podemos visitar el famoso dolmen. Bajamos entre prados y 

bosque hasta alcanzar el camino del canal (1115 m., 7,3 km.). El 

camino desde este punto es prácticamente llano y entre bosque 

hasta alcanzar el embalse de Pineta (1150 m., 21,4 km.) 

Opción corta: Salinas - Embalse de Pineta 

Los pringaos salimos desde Salinas (770 m.) para tomar el GR-19, 

que con una pendiente sobre el 15%, nos lleva entre bosque para 

alcanzar el camino del canal (1140 m., 2,7 km.). Este camino es el 

mismo que cogen los compañeros por el cual nos quedan unos 11,5 

km. bastante llanos, hasta llegar al embalse de Pineta (1150 m., 14,1 

km.) 

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/open?id=0B8I3KXMZgSg1Q1JWenFfSWhGdEk
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1aWhEZzduNFJRZFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B8I3KXMZgSg1VHowVjRTVlZCdnc
https://drive.google.com/open?id=0B8I3KXMZgSg1c2lFU0hTcHJ5MGs

