Longás – Santo Domingo
DIA: Domingo 23 de junio de 2019
HORA: 07:00h
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus de San Francisco
RECORRIDO: 13,600 km.
DESNIVEL: 870 m. (6h sin paradas).

EL próximo 23 de junio la sección de senderismo del CAU se dirige a Longás, bonito pueblo medieval
situado en el valle de Osella. Desde aquí haremos una ruta lineal que nos subirá al Pico Santo Domingo
(1525 metros), techo de las Cinco Villas.
Saldremos abandonando el pueblo en dirección sureste por un camino paralelo al rio Osella el cual nos
acompañara buena parte del recorrido y el que atravesaremos en alguna ocasión. Pasaremos por la
antigua central eléctrica de Longás hoy abandonada, desde aquí comienza un camino que empieza a ganar
altura rodeados de boj, erizones, aliagas y algún pino.
A los 4 Km de empezar la ruta llegaremos al manantial de la Fuente del Berro ya dentro de un bonito
pinar, donde ya la subida se hace más pronunciada.
Llegaremos a un collado para coger una pista forestal que nos lleve a la ermita de Santo Domingo, si el
tiempo acompaña es donde una vez coronado el pico, bajaremos a comer en su verde explanada, desde la
ermita nos quedará el último impulso para llegar a la cima donde en un día despejado veremos los
Pirineos, distinguiéndose perfectamente Monte Perdido y por otro lado veremos el Moncayo.
Es una ruta de 13,700 km de unos 850 metros de desnivel, sin ninguna dificultad técnica, donde casi todo
el desnivel se salva en 3,5 km. La ruta puede ser más larga en tiempo de lo normal. Llevando un ritmo

lento pueden ser mínimo 6 h sin paradas, se requiere un estado de forma normal, hay que tener en
cuenta el desnivel.
Al final de la ruta nos tomaremos un refrigerio en el bar del pueblo, como la ruta se puede hacer larga no
da tiempo a desayunar, para que se tenga en consideración.

