EXCURSIÓN AL PICO GROSÍN

DÍA: 17 de Abril del 2016
HORA DE SALIDA: 07:30 h.
LUGAR: Entrada Campus Plaza San Francisco. Universidad de
Zaragoza. El viaje hasta Castiello de Jaca será de un poco más de 1
hora y 30 minutos. Llegaremos sobre las 09:15. Habrá parada para
tomar algo en algún bar. Hora estimada para comenzar a andar: 9:4510:00 horas. Hora estimada de llegada a Zaragoza: 20:00 horas.
DATOS GENERALES DE LA TRAVESÍA:
o
o
o
o

Duración total del recorrido: 6-7 h (contando paradas).
Desnivel acumulado: 700 m.
Distancia: 17,2 km.
Perfil:

IMPORTANTE:
1) Llevar provisión de agua.
2) Botas de media caña y bastones.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
El monte Grosín está situado en una ubicación estratégica al noroeste de
Jaca, con una altitud de 1.423 m. Pese a ser poco visible desde los valles
cercanos, su cima constituye un extraordinario mirador panorámico de las
cumbres del Pirineo y el Prepirineo, especialmente del macizo de Collarada y
de Peña Oroel.

La excursión comienza en el puente de las Grajas (entre Castiello de Jaca y
Jaca).
Seguiremos una pista forestal muy sencilla donde suavemente comienza la
subida hacia el collado. Es una pista cómoda, con pendiente constante y sin
ningún fuerte repecho. Al principio miramos en dirección a Jaca, fuerte Rapitán
y valle del Aragón, pero más tarde cambiaremos de orientación y estaremos
inmersos en un denso pinar. En todo momento, se puede disfrutar de un bonito
paisaje.
Transcurridas dos horas del camino, llegaremos al desvío que nos indica la
subida al pico Grosín. Es una subida donde salvamos 100 m de desnivel y que
se prolonga durante 20 minutos. La subida al pico es opcional, debido a que
este tramo de la excursión es el más exigente y no se dispone de suficiente
espacio para muchas personas en la cima. Aunque, las vistas desde arriba
compensan el esfuerzo (Collarada, Aspe, Bisaurín…).
Descendemos del pico por el mismo sendero por donde hemos subido,
retomando de nuevo la pista, desde la que seguiremos viendo el pico Grosín y
buena parte de los pueblos de la solana: Caniás, Abay, Banaguás... En algún
tramo estaremos al sol mientras que en otros seguiremos entre el bosque.
Posteriormente llegaremos al desvío Collado Seres, donde comeremos.
El último tramo nos devuelve a Jaca entre campos cultivados y ya sin
ningún tipo de arbolado. Cerca de la pista de hielo nos esperará el autobús.

