
Salida promocional Esquí de Travesía – Portalet
Domingo 28  de Febrero: Salida promocional circular (Parking  de 
Aneou – Pico Canal Roya – Valle de Bious – Coll d'Aneou – Col de L'lou)

Lugar  de  quedada:  Parking  de  Aneou  (  a  1km  de  la  frontera 
aproximadamente) Se informará de la hora de quedada el jueves. 

Desnivel positivo/negativo: 1000m. Aprox. 

NOTA: Debido a las adversas previsiones climatológicas, el jueves en la 
sede del club, desde las 8:15 hasta las 9:30, se confirmará la realización de 
la  actividad.  Para  los  que  por  circunstancias  personales  no  puedan 
acercarse al club se enviará un correo electrónico con la última información 
de la actividad el jueves por la noche o el viernes por la mañana.

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD.
Aunque  inicialmente  estaba  prevista  para  la  zona  de  los  Valles 
Occidentales, la poca innivación que tenemos este año en el Pirineo ha 
determinado que se traslade el lugar de la salida.
Durante estos últimos días se han estado realizando diversos recorridos 
tanto  por  el  valle  del  Aragón  como  por  el  de  Tena  y,  finalmente, 
considerando los mantos nivosos, las dificultades de las excursiones así 
como una posible climatología adversa, se ha optado por esta bonita 
ruta circular.
Se trata de una ruta apta para todos aquellos que habéis realizado el 
curso de travesía, especialmente pensada para aquellos que lo acabáis 
de terminar, con una subida inicial de 600m muy cómoda, que nos deja 
en  la  cima  del  Pico  Canal  Roya,  con  unas  vistas  envidiables,  un 
descenso largo por el valle de Bious y un ascenso final de unos 400m, 
que nos devuelven al circo de Aneou, para terminar con otro descenso 
muy suave hasta el punto de partida.



Descenso desde el Pico Canal Roya

Descenso por el valle de Bious

Inscripciones: Hasta el jueves día 25 de Febrero en el club. 
Recordaros la obligatoriedad de inscribirse en persona salvo personas 
que no vivan aquí o por alguna causa ajena a su voluntad. 



Alojamiento y t ra ns po r t e :   Se trata de una actividad de día, por lo 
que el club no organizará el alojamiento si alguno quiere llegar el día de 
antes. El transporte se realizará en coches particulares, por lo que a la 
hora de inscribirte indica si dispones de coche y de cuantas plazas para 
intentar  optimizar  los  vehículos  ya  que  el  de  Aneou  es  un  parking 
limitado y en temporada alta se llena con facilidad.

M  at  e  r  i  a  l     n  e  c  es  ar  i  o  :  
• Vestimenta de abrigo, guantes, gafas de sol, etc.
• Esquís, fijaciones y botas específicos de travesía.
• Pieles de foca sintéticas y cuchillas.

• Bastones con dragoneras y roseta grande.
• Piolet y crampones.

• Obligatorio el uso de casco.
• Arva, pala y sonda. (el club facilitara este material de seguridad, 
en

función de su disponibilidad.),

El club puede facilitarte material técnico (Piolet, crampones y 
Casco), consúltanos.

Para terminar recordaros que podéis informaros en el club o bien por la web, de las 
normas del proceso de inscripción y participación en salidas promocionales de la 

Sección de Esquí de Travesía del C.A.U.
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