
PRECIO 
 

Socios: 16 € 

No socios: 20 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo. Es 

conveniente el pago 

anticipado para aligerar la 

salida. 

 

 

Datos técnicos 

Altura mínima 850 m. 

Altura máxima 1350 m. 

Desnivel subida 700 m. 

Desnivel bajada 500 m. 

Distancia 18,8 km. 

Tiempo subida 3,5 h. 

Tiempo bajada 2,5 h. 

Datos técnicos 

Altura salida 1420 m. 

Altura llegada 850 m. 

Altura máxima 2005 m. 

Desnivel subida 1000 m. 

Desnivel bajada 1500 m. 

Distancia 20,3 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 2,5 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

 

COTEFABLO - AINIELLE - OLIBÁN 

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

18 – ABRIL - 2017 

Opción corta: Olibán - Ainielle - Olibán 

Empezamos en Olibán (850 m.) subiendo la pendiente más dura del 

recorrido (15 %) hasta llegar al Forato (1,7 km., 1120 m.). Después de 

llanear un poco se baja hasta Berbusa (4,6 km., 980 m.). Desde allí se 

ataca la subida a Ainielle, más ligera (10 %). El camino es bueno todo el 

recorrido. En Ainielle (9,5 km., 1350 m.) comeremos con los compañeros 

de la larga. La vuelta la haremos por la pista al otro lado del barranco. La 

distancia de vuelta es la misma, pero la bajada es mucho más suave hasta 

Olibán. 

Opción larga: Cotefablo - Ainielle - Olibán 

La excursión larga empieza en el túnel de Cotefablo (1420 m.) con una 

subida fuertecilla (20 %) que luego se suaviza un poco hasta llegar al 

collado (3,2 km., 1930 m.). Desde ahí se desciende un poco hasta el 

Puerto de Otal (1791 m.) y luego ascendemos al pico Yésero, cima de la 

excursión (5,6 km., 2005 m.). Después de pasar el Erata empezamos a 

descender, pasando por la ermita de San Benito de Erata. Cuando se deja 

el cordal, el camino se empina y se pone poco claro y con alguna zona de 

erizones hasta el barranco  de Ainielle, desde donde alcanzamos 

rápidamente el pueblo (11 km., 1350m.) donde se come. La vuelta tenemos 

la opción de hacerla por el camino de subida de la corta, lo cual implica un 

ascenso de 200 m. añadido (esto es lo que figura en el perfil y el track) o 

bajar por la pista (más suave pero menos bonito). 

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/0B8I3KXMZgSg1RE1MTmdUYmpoQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1MnBlV2NTZEF0V3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1cnJXd0x6SWhHQXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1VkZGbTZtbUo0QlU/view?usp=sharing

