
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 1640 m. 

Altura máxima 2395 m. 

Desnivel subida 760 m. 

Desnivel bajada 760 m. 

Distancia 10,6 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 2:30 h. 

Datos técnicos 

Altura mínima 1640 m. 

Altura máxima 2754 m. 

Desnivel subida 1130 m. 

Desnivel bajada 1130 m. 

Distancia 14,1 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 3:30 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

 

IBONES DE BRAZATOS - PICO BACIAS 

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

27 – SEPTIEMBRE - 2016 

Opción corta: Balneario de Panticosa - Ibones de Brazatos 

Salimos del Balneario de Panticosa (1640 m.) y subimos entre 

bosque y haciendo zetas hasta los 2000 m. (2,5 km) donde se 

acaba el bosque y entramos a pradera alpina y roca (sin gota de 

sombra) hasta que llegamos al Brazato inferior grande (2395 m.,   

5 km), donde comeremos. Desde ahí se ve el inferior pequeño y se 

puede pasear hasta los superiores (100 m. más de subida). Se baja 

por el mismo camino. 

El camino está bien  definido y muy trillado (es una de las variantes 

principales del GR-11), con pendiente continua del 16%, sin 

descansos y sin paredones. Eso sí, si hace sol preparad crema y 

sombrero, porque la segunda mitad es muy desnuda. 

Opción larga: Balneario de Panticosa - Pico Baciás 

Desde Brazato, seguimos el GR-11 hasta el collado de Brazato 

(2570 m., 6,5 km.), donde nos desviamos a la derecha para coger 

una cresta que nos deja en el Pico Baciás (2754 m., 7,5 km.). 

Después de ver el paisaje, bajaremos hasta el Brazato a comer con 

los compañeros y bajaremos 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/
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1bndjUngzVlZ6WDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1Q3pIYlRoM3Y4LUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1TUlnaFY4X3pyZEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1Z0pFbElfUUtoVEU/view?usp=sharing

