
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 salida 1080 m. 

Altura llegada 1350 m. 

Altura máxima 2314 m. 

Desnivel subida 1400 m. 

Desnivel bajada 1130 m. 

Distancia 19,3 km. 

Tiempo subida 4,5 h. 

Tiempo bajada 2 h. 

Datos técnicos 

Altura mínima 1350 m. 

Altura máxima 1860 m. 

Desnivel subida 600 m. 

Desnivel bajada 600 m. 

Distancia 16,9 km. 

Tiempo subida 3 h. 

Tiempo bajada 2 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

MONCAYO 

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

23–MAYO–2017 

Opción larga: Agramonte – Moncayo – Collado Bellido 

Se sale desde el aparcamiento de Agramonte (1080 m.) por una senda en 

el bosque que sale al Barranco de Castilla, donde se acaban los árboles 

hasta llegar al Collado de Castilla (5,4 km., 1947 m.). Desde allí se sube 

por una pedrera relativamente fácil de andar hasta el Pico de San Miguel, 

cima principal del Moncayo (6,7 km., 2314 m.). Hay que notar que se 

suben más de 1200 m. en menos de 7 km., o sea que la pendiente es de un 

20%. Luego seguimos la cresta, con subidas y bajadas, hasta el Pico 

Lobera (10 km., 2226 m.) y bajamos al Collado Bellido (12,5 km., 1860 m.), 

donde nos encontraremos con los compañeros de la corta . La comida la 

haremos juntos o separados según llevemos el tema de los tiempos. 

Bajaremos juntos y el autobús nos recogerá a todos en la Fuente de los 

Frailes (19,3 km.) 

Opción corta: Fte. Frailes – Collado Bellido

Salimos de la Fuente de los Frailes (1350 m.) por pista, llana en 4 km. y 

luego con pendiente inferior al 10% y arbolada casi hasta arriba, hasta el 

mismo Collado Bellido (10,3 km., 1860 m.). Allí esperaremos a los 

compañeros de la larga y bajaremos con ellos por el camino del Circo de 

Morca,  en bajada suave con  una pequeña subida  hasta el santuario 

(14,7 km., 1610 m.) y desde ahí bajada final hasta la fuente de nuevo. 

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/0B8I3KXMZgSg1RnktQ3FGU01QbXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1d1VJcC1HdHpVQzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1LW9oWml1clFKNE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1NUpLOWxndlBndUE/view?usp=sharing

