
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 

Altura salida 1300 m. 

Altura máxima 1980 m. 

Desnivel subida 700 m. 

Desnivel bajada 700 m. 

Distancia 10 km. 

Tiempo subida 3 h. 

Tiempo bajada 2,5 h. 

Datos técnicos 

Altura salida 1300 m. 

Altura máxima 2400 m. 

Desnivel subida 1200 m. 

Desnivel bajada 1200 m. 

Distancia 14,5 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 3,5 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 15’ 

  con café tomado 

Parada previa  

6h  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

 

IBÓN Y REFUGIO DE TRIGONIERO 

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

25 – SEPTIEMBRE - 2018 

Opción corta: Refugio de Trigoniero 

Salimos del puente de Trigoniero (1300 m.) en la carretera de 

Bielsa a Francia, y subimos por un barranco boscoso con 

bastantes claros y buen camino. Atravesaremos un alud reciente 

(2,5 km., 1600 m.). El camino es noble, pero no da descanso, con 

pendientes sobre el 15%. Cruzamos el barranco por un puente 

metálico (4 km., 1870 m.) y ya solo nos quedan 1 km. y 120 m. 

para llegar al refugio de Trigoniero, donde esperaremos a los 

colegas de la larga para comer con ellos (si es posible) y luego 

bajar con ellos (si los pillamos). 

Opción larga: Ibón de Trigoniero 

Desde poco antes de llegar al refugio (4,5 km., 1950 m.), se sigue 

todo cuesta arriba por un camino poco definido y bastante 

exigente (sobre 20%) con un descanso en ligero descenso, que 

será seguramente muy apreciado, hasta llegar al ibón de 

Trigoniero (7 km., 2400 m.). Después de un ratito de disfrute y 

fotos, bajamos a comer con los chicos de la corta para luego 

volver al punto de salida. 

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/1Tk8oRFyKe_byLdFnEPoUt2tJU-nGiAaA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wtTHQ2nzc8rR_p0yrR3qWlnSGuapY23g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VM2l1so-x8YMTHiW0SaRCfY3Bk-oK-YM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O-1b1CiMOJsgzKSVaQMgKAIy-rN3d6Y8/view?usp=sharing

