
                                                      

 

Promo ET : Valles Occidentales  

Domingo 15 E: Salida promocional. Pico Lecherines (2566m) / garganta de Borau por el valle de 

Riguelo.  

 

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD. 

RECORRIDO: Nuestro camino comienza al final de la pista asfaltada de Aísa .  Dependiendo de 

la cantidad de nieve  la salida se podrá hacer antes o pasada la puerta de prohibición para 

coches. Todos estos detalles se añadirán a esta hoja días previos a la realización de la 

actividad. A pocos minutos de la puerta nos  asomaremos a la Plana de Igüer, desde donde 

divisaremos los tres grandes gigantes de la zona: Aspe, Llena de la Garganta y Llena del Bozo. 

Nosotros nos dirigiremos hacia el oeste por el Valle de Rigüelo, viendo al fondo el pico de la 

Garganta de Borau, el Sombrero y los Mallos de Lecherines. Recorreremos el valle hasta llegar 

a una serie de rampas con las que alcanzaremos el collado, a 2400 metros aproximadamente. 

Para aquellos que quieran y previas indicaciones de la organización, el ascenso al pico se 

determinará en función de las condiciones del corredor (de entre 45° y 50°). El descenso es 

amplio y disfrutón hacia el refugio de López Huici. Desde aquí se asciende muy poco hasta 

alcanzar el collado de la Madalena 2036m, para volver al descender en dirección a la cabaña 

de Rigüelo y hasta que se termine la nieve.  Recorrido en general fácil con un desnivel de unos 

1080 metros, pero con ambiente montañero que se acrecienta con la subida al pico.  



INFORMACION IMPORTANTE: la hora de salida, lugar de acogida y otras informaciones 

complementarias,  jueves día 12 de Enero  en el club a partir de las 20.00h.  

 

Desnivel positivo/negativo: 1080m. Aprox. 

Dificultad de la actividad: Nivel fácil-algo difícil.  Ruta sencilla por amplios valles, solo al final se 
acentúan las rampas antes de llegar al collado, prestando atención solo al último tramo que pude estar 
helado según  la meteorología. Nada serio que no pueda superarse con el uso de crampones. 
Inscripciones: Hasta el jueves día 12 Enero 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 transporte: Aunque se hayan programado 1 día de actividad,  todos aquellos que deseen 
pernoctar la noche anterior cerca de la salida, pueden  hacerlo en el albergue de Aisa 
www.alberguevalledeaisa.com teléfono 974 362420 localización Ver mapa de Albergue 
Restaurante Valle de Aisa  por su cuenta.   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. En la reunión informativa del jueves 12 de Enero se concretarán los horarios y cualquier otra 
duda que pueda surgir. 
Material necesario: 
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. 
A.r.va. 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. 

Fecha del evento:  
15/01/2017 - 08:00 hasta 15/01/2017 - 16:00 
Sección:  
Esquí de Travesía 
 


