Senderismo
Ibon de Sabocos por el barranco de Travenosa
DIA: 15 de Mayo de 2022
HORA SALIDA: 07:00 h.
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco.
DISTANCIA: 13 km DESNIVEL 750 mts

El autobús sale a las 7 de la mañana de Plaza San Francisco. Tenemos dos horas de viaje hasta
el aparcamiento de la estación de esquí de Panticosa, donde podremos tomar un café rápido e
ir al baño antes de iniciar la marcha, que empieza en ese mismo punto.
La subida se realiza por un sendero de montaña, no se trata de una pista, es un sendero que
exige ir en fila india. La ascensión tiene unos 750 mts de desnivel, 800 de acumulado. Exige
una cierta forma física, no es una excursión para empezar a andar tras mucho tiempo sin hacer
ejercicio.
El sendero es bueno, pero estamos en pleno deshielo y es fácil encontrar agua y barro, se
recomiendan encarecidamente botas y bastones.
Realizaremos la subida a ritmo pausado y constante, es importante mantener el grupo unido en
todo momento.
Tras una primera hora de bosque se sale a un terreno más despejado que exige algo más de
esfuerzo. Casi seguro que veremos marmotas, sarrios es más raro en esa zona. Si todo va bien
llegaremos al lago en algo menos de tres horas, o en tres horas.
El ibón se encuentra justo al pie del pico de Peña Sabocos, como veis en la foto que está hecha
el 2 de mayo. Allí descasaremos y comeremos. Posteriormente bajaremos por el mismo camino
de ascenso hasta el aparcamiento. Tomamos algo en los bares de abajo y vuelta a Zaragoza.
Es una excursión sencilla, de bonitas vistas que espero que os guste. Como siempre hay que
llevar botas, gafas de sol, gorro, crema solar, agua, comida, ropa de abrigo y por si llueve,
que esperemos que no. Preferible el pantalón largo. Los bastones son muy recomendables.

NOTA: Mascarilla (obligatoria en el autobús).

