BAGÜÉS
19 – FEBRERO - 2019
“Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo?” – Javier Krahe

Salida

Opción corta: Bagüés - Bagüés (dando poca vuelta)
Salimos de la misma plaza de Bagüés (820 m.). Tras dar una pequeña
vuelta turística al pueblo, y otra vuelta más larga por los alrededores,
nos separamos de la larga en el barranco Calcones (2 km.), por el que
bajamos hasta llegar al Corral de la Garganta (4,1 km.), punto de
encuentro de los dos recorridos, donde emprendemos una pequeña subida
(menos de 100m. de desnivel) para llegar a un bonito mirador desde el
que se ve la garganta por donde aparecerán los compañeros de la larga.
De allí a la zona de comer, en el barranco de la Parueta (7,1 km.) es todo

Datos técnicos
Altura salida
820 m.
Altura mínima
633 m.
Altura máxima
820 m.
Desnivel subida
330 m.
Desnivel bajada
330 m.
Distancia
12,8 km.
Tiempo
4 h.

bajada. Desde ahí es todo subida suave hasta la carretera (10,9 km.) y

Vía Hispanidad
(parada Bus 38):
6h 30'
Pablo Neruda:
6h 45’salida
(sin café)

tras una pequeña bajada y una nueva subida, volvemos a presentarnos en
la plaza.

PRECIO

Opción larga: Bagüés - Bagüés (dando mucha vuelta)

Socios: 18 €

Después de separarnos hay una pequeña subida y se baja al barranco del
Gorgullo. Ahí atacamos la subida fuerte de la excursión por pista hasta
llegar al barranco del Escalar, del cual descendemos por un costarrón
delicado hasta el Corral de la Garganta (8,4 km.), donde nos juntamos con
el recorrido de la corta. A partir de ahí el camino es el mismo (con más
kilómetros en las piernas) aparte de una pequeña vuelta en el tramo final
para evitar la carretera.
Habréis observado que no pongo desniveles en los puntos intermedios. El
camino sube y baja mucho y no resultan útiles.

Datos técnicos
Altura salida
820 m.
Altura mínima
633 m.
Altura máxima
905 m.
Desnivel subida
700 m.
Desnivel bajada
700 m.
Distancia
18,6 km.
Tiempo
5 h.

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.

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/

