
Opción corta: Astún - Ibón Escalar - Pico Astún - Ibón Truchas 

Salimos de la estación de Astún (1720 m.) y subimos por camino bueno 

pero pino (20%) hasta el ibón de Escalar (2080 m., 1,8 km.). Desde ahí 

subimos hasta el collado de Los Monjes (2170 m.) por camino similar. Ahí 

cambia a ladera sin senda pero con la misma pendiente hasta un pico sin 

nombre (2279 m., 3,2 km.). De ahí se va por una cresta sencilla hasta el 

pico de Astún (2082 m.) y otro pico sin nombre (2079 m.), con cierto 

sube y baja. Luego ya es todo bajada, primero hasta el collado de Astún 

(2189 m., 5,3 km.), donde comeremos con los compañeros y luego hasta el 

ibón de Las Truchas, por buen camino y de vuelta a la estación por pistas 

de esquí, algo más pinas y por pistas de vehículos, todo sencillo de 

transitar. 

PRECIO 
 

Socios: 18 € 

No socios: 22 € 

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: Anglasé - La Raca - Malacara - Pico Astún - Ibón Escalar 

Partimos del aparcamiento de Anglasé (1350 m.) y subimos por senda 

buena, con pendiente moderada (15%) pero sostenida. Gran parte de ella 

discurre por bosque, hasta el tramo final de llegada a La Raca (2277 m., 

6,4 km.). De ahí se baja cresteando hasta un collado sin nombre (2103 m.) 

y ya se ataca el pico Malacara (2269 m.) para luego bajar al collado de 

Astún (2189 m., 10,3 km.). Desde La Raca hasta aquí, hay otra posibilidad 

por pista, ya que la cresta es delicada. Después de comer, los machotes 

pueden volver por el pico de Astún y el ibón de Escalar y el que quiera 

puede bajar con los de la corta.  Para todo el mundo, crema solar y 

sombrero, que está todo el alto muy pelado. 

 

 

Datos técnicos 

Altura salida 1720 m. 

Altura máxima 2282 m. 

Desnivel subida 700 m. 

Desnivel bajada 700 m. 

Distancia 8,9 km. 

Tiempo subida 3,5 h. 

Tiempo bajada 1,5 h. 

Datos técnicos 

Altura salida 1350 m. 

Altura máxima 2282 m. 

Altura llegada 1720 m. 

Desnivel subida 1320 m. 

Desnivel bajada 950 m. 

Distancia 14,8 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 2,5 h. 

Salida 

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38): 

6h 30' 

 

Pablo Neruda:  

6h 45’salida 

(sin café) 

 

ASTÚN - LA RACA 

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

23 – OCTUBRE - 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/1G71VnItHDnh1bEZNlgVRXGMj6v13BEh1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dZpK_tzo9-qPxxzUrQWA4zjGZ9Ra7e8X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2yhdtR9s7FAXDO0mDhjf1_gR9dnAeyC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y6e11G0Op3qvnxCa3hqZz6eU_RRE0sqx/view?usp=sharing

