
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 (larga) 

Altura mínima 450 m. 

Altura máxima 1058 m. 

Desnivel subida 1000 m. 

Desnivel bajada 1050 m. 

Distancia 21,7 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 3 h. 

Datos técnicos (corta) 

Altura mínima 450 m. 

Altura máxima 1058 m. 

Desnivel subida 850 m. 

Desnivel bajada 900 m. 

Distancia 16,9 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 3 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

 

RIGLOS - AGÜERO - MURILLO 

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

21 – FEBRERO - 2017 

Riglos - Agüero - Murillo de Gállego - Riglos 

Empezamos la excursión larga en Riglos (530 m.), cogiendo 
un camino decente por debajo de los mallos. El camino es 
un sube y baja entre monte bajo, con tendencia a la bajada, 
hasta llegar al río Gállego (4,6 km., 500m.). Poco después 
llegamos al punto donde habrán empezado los compañeros 
de la corta y empezamos la subida gorda, aunque la 
pendiente no es muy grande en ningún momento (poco más 
del 10%). El camino sigue siendo bueno, algún rato pista, y 
pasa bajo Peña Rueba hasta llegar a la Barrera del Estanco, 
punto más alto de la ruta (9,6 km., 1058 m.). Desde ahí 
bajamos hasta el pueblo de Agüero (12,6 km., 695 m.), al pie 
de los mallos de Agüero donde, si no los hemos pillado 
antes, nos juntaremos a comer con los compañeros de la 
corta.  Luego, tras una pequeña subida, bajamos casi todo el 
rato por pista hasta Murillo de Gállego (17,5 km., 536 m.). 
Bajamos un poco más y cruzamos el Gállego por una 
pasarela de nueva construcción (no figura en el mapa) para 
luego comenzar una subida corta pero desagradable (es lo 
que tienen las subidas al final de la excursión), hasta Riglos  
( 21,7 km.) y fin de la excursión. Tomaremos la cervecita en 
el refugio y para casa. 

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/0B8I3KXMZgSg1MmhKd0F4NGVVX2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1VVZtc0IzeHNBdlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1dlp4OXg3Rzl1bkU/view?usp=sharing

