
Opción corta: Sta. Elena - Refugio del Plan de Usabas 

Salimos del aparcamiento de Sta. Elena (985 m.) y empezamos a 

subir por el Barranco del Puerto, por un camino entre bosque 

bastante exigente (17 %) hasta llegar a la pista que viene de Yosa 

(1,7 km., 1280 m.). Desde ahí se sigue por pista (o por atajos, si se 

ve uno bien) mucho más suave (6 %), también entre bosque hasta 

llegar al refugio del Barranco del Puerto(5,4 km., 1530 m.). 

Seguimos por la pista, ya entre prados, hasta que finaliza (7,4 km., 

1710 m.) y hay que atacar la subida hasta el Plan de Usabas por un 

camino más exigente y de peor calidad hasta llegar al refugio (8,4 

km., 1840 m.), donde comeremos con los compañeros de la larga y 

luego bajaremos por el mismo camino por el que subimos. 
PRECIO 

 

Socios: 16 € 

No socios: 20 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo.  

El pago se hace en Portillo, 

miércoles y viernes  

de 11 h. a 13 h. 

Opción larga: Sta. Elena - Refugio del Plan de Usabas - Peña Petruso 

El recorrido es el mismo que el de la corta hasta el Plan de Usabas. 

De ahí se sube por un camino mucho más duro (a la medida de 

vuestra capacidad) hasta la base de Peña Gabacha, y tras un 

pequeño descenso, atacar el Petruso (10,3 km., 2193 m.). Se baja 

por el mismo camino hasta el refugio del Plan de Usabas, donde 

comeremos y bajaremos con los colegas. Como la subida y la bajada 

se hacen por el mismo camino, hay opción de volverse en cualquier 

momento, si las fuerzas fallaran. 

 

 

Datos técnicos 

Altura salida 985 m. 

Altura máxima 1840 m. 

Desnivel subida 900 m. 

Desnivel bajada 900 m. 

Distancia 17,3 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 3 h. 

Datos técnicos 

Altura salida 985 m. 

Altura máxima 2193 m. 

Desnivel subida 1250 m. 

Desnivel bajada 1250 m. 

Distancia 21 km. 

Tiempo subida 5 h. 

Tiempo bajada 4 h. 

Salida 

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38): 

6h 30' 

 

Pablo Neruda:  

6h 45’salida 

(sin café) 

 

STA. ELENA - USABAS - PETRUSO 

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

22 – MAYO - 2018 

mailto:losmarteslibro@culturalz.es


Información:  Marisi    976707482 - También podéis llamar al teléfono de la cultural 976707639 los miércoles y 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/1VNL7sHLXQ7ZHIOUiHefKDRjUGfhzbS1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Co_MUrmo8GcuDBjwFoGdHeI5HbAII9Ta/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MavPDDLGa85JXvy8kI3-eeaIm8yA0KV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ueAboPEZU-1pc7YBXgNvSVGHR5D9GZP/view?usp=sharing

