
PRECIO 

Socios: 18 € 

No socios: 22 € 

A los participantes 

con más de 5 

excursiones se les 

descontarán 5 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo. Es 

conveniente el pago 

anticipado para aligerar la 

salida. 

 

 

Datos técnicos 

Altura salida 710 m. 

Altura máxima 1510 m. 

Desnivel subida 900 m. 

Desnivel bajada 900 m. 

Distancia 18,8 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 3:30 h. 

Datos técnicos 

Altura salida 710 m. 

Altura máxima 1567 m. 

Desnivel subida 1100 m. 

Desnivel bajada 1100 m. 

Distancia 20,3 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 3:30 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 15’ café   

6h 30’  salida real 

Parada previa  

6h   

Vía Hispanidad 
(parada Bus 38) 

 

NUENO - GORGAS DE SAN JULIÁN - GRATAL 

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

15 – NOVIEMBRE - 2016 

Opción corta: Nueno-Gorgas de San Julián-Nueno 

Salimos de la parte baja de Nueno por un camino bastante llano hasta 

llegar a las espectaculares Gorgas de San Julián (3,8 km., 950 m.). Tras 

un pequeño recorrido, pasamos por la ermita homónima y seguimos por 

pendientes no muy fuertes pero caminos duros hasta llegar a la base del 

Gratal (9,1 km., 1250 m.). A partir de ahí, se sigue subiendo por pistas 

cómodas hasta llegar a la cota más alta (12,5 km., 1510 m.). Ahí 

empezamos a bajar y después de una pequeña subida llegamos a los pozos 

de nieve de Las Calmas (14 km., 1430 m.). Desde este punto y casi hasta 

Nueno, la bajada es muy pendiente y por caminos de piso complicado. Se 

recomienda ir bien calzado y con bastones para el descenso. Tampoco hay 

sombra y hay muchos matorrales, así que sombrero y pantalones largos. 

Opción larga: Nueno-Gorgas de San Julián-Gratal-Nueno 

La excursión larga  coincide con la corta  hasta el principio del Gratal 

(9,5 km., 1280 m.). De ahí se rodea el pico hasta el principio del ataque a 

la cima (10,5 km., 1400 m.). Se puede subir sin mochila, pero el camino se 

las trae. Ascenso muy pino y descenso vertiginoso y resbaladizo. La cima 

está a 11 km. y 1567 m. Poco después de la bajada nos encontramos con 

los chicos de la corta y el descenso es común. Ya veis que hay que hay que 

sumar 200 m. de subida y 2,5 km. de distancia  al recorrido. 

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/0B8I3KXMZgSg1VFBWT1VyZlNYeWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1aHpsbnFwTEdmRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1RGFkaGZvQ2VsRnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1d3BOaXVqOWZ1N00/view?usp=sharing

