
 

 

Mesa de los Tres Reyes (2.448m) 

Cuenta la creencia popular que en esta cima de los Pirineos occidentales se sentaban a parlamentar los monarcas de los 
reinos de Navarra, Aragón y Bearn. Dejando a un lado lo poco conveniente que resulta ascender a casi 2.500m con todo un 
séquito medieval para mantener una reunión, no cabe duda de que la Mesa de los Tres Reyes (no confundir con la Tabla) es 
un fantástico mirador para contemplar la belleza de las cimas vecinas pertenecientes a cada uno de los tres antiguos reinos. 

Ascenderemos a la Mesa desde el refugio de Linza, pasando por el Cuello de Linzola, donde se parte el camino en dos rutas, 
una que lleva al Petrechema y otra a nuestra cima. 

La nieve debería haber desaparecido en la mayor parte del camino, si bien es posible que nos encontremos algún nevero 
que deberíamos atravesar sin dificultad. 

Debido a la distancia desde Zaragoza (unas tres horas), se plantea la opción de acudir el día de antes a dormir. Como 
posibles opciones de pernocta, el propio refugio de Linza (www.refugiodelinza.com) o el cercano camping de Zuriza donde 
también hay albergue (https://campingzuriza.es/). Cada uno se gestiona su alojamiento. 

Para aquellos que quieran salir directamente desde Zaragoza, posibilidad de quedar en el la ciudad universitaria para 
distribuir coches. 

Día y Hora de salida: 12 mayo 2019 / 9:00h en el refugio de Linza. 
Distancia: 17,3 km (ida y vuelta por el mismo camino). 
Desnivel Acumulado: 1.275 m. 

Es necesario estar federado en la modalidad B o pagar un seguro de día con el club (socios 1,5€ - no socios 3€). Para 

aquellos no federados, indicadlo a la hora de apuntaros.  

Cómo apuntarse  Cualquiera de estas tres opciones (hasta el jueves 9 de mayo.): 

1) Enviadme un Whatsapp al 687 917 914 (Jorge). Crearemos un grupo Whatsapp para esta salida, os enviaré el link 

para uniros como respuesta a vuestro Whatsapp. 

2) Enviad un correo a mediamontana@clubalpinouniversitario.com, indicando datos personales y teléfono.  

3) En el CAU directamente, el jueves 9 de mayo a partir de las 20:30h 

Decid también por favor si disponéis de vehículo. 

La actividad puede sufrir modificaciones dependiendo de la meteo o de cualquier otra circunstancia que así lo requiera. 

Recomendable consultar el pdf del material necesario para las salidas de 

MM: http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf 
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