
Faja Racón 
 

SALIDA: Domingo 24 de Septiembre de 2017 a las 9:30h. en la pradera de Ordesa. Existe 

la posibilidad de ir a dormir el sábado 23 a Torla.  

  

 PROPUESTA: Visitaremos de nuevo 

el Parque Nacional de Ordesa, esta 

vez con el propósito de colgarnos en 

una de sus fajas, la Faja Racón. 

Quizás la mas asequible de ellas por 

el desnivel que hay que subir y por la 

longitud del recorrido.  

Discurre por la línea que delimita el 

final del bosque en las paredes del 

Gallinero, obteniendo así unas vistas 

del Valle espectaculares. Tomaremos 

el camino que sube hacia las clavijas 

de Salarons y el Tozal del Mallo, y cuando alcancemos la cota 1800 encontraremos el desvío 

hacia la Faja Racón. Esta, como el resto de fajas de Ordesa, es un camino prácticamente 

horizontal que se forma debido al efecto de la erosión en las blandas rocas calizas del macizo. 

Encontraremos algunos pasos estrechos que nos obligarán a no perder la atención en lo que 

hacemos, pero ninguno de excesiva dificultad. Al llegar al barranco de Cotatuero, la faja 

termina, y el camino desciende bruscamente adentrándose de nuevo en el bosque y enlazando 

con el que nos lleva de la Pradera a las cascadas y la Cola de Caballo por el fondo del Valle.  

 

OBSERVACIONES: 

• La comida será de tipo pic-nic, y cada uno deberá traer la suya, así como agua 

• El transporte será en coches particulares. 

• Se hará un seguro obligatorio para el día de la excursión a aquellos que no estén federados, 

por valor de 1.5 € 

• Las inscripciones podéis hacerlas, como muy tarde el jueves 21 de Septiembre en la 

dirección de correo de la sección senderismoenfamilia@clubalpinouniversitario.com donde 

también resolveremos todas vuestras dudas. Para formalizarlas deberéis mandar vuestros 

datos (nombre + dni) y un teléfono móvil de contacto. Si pensáis venir a dormir, por favor 

indicádnoslo cuanto antes, porque quizás no haya sitio.  

 

 


