Valle de Pineta
SALIDA: Sábado 26 de septiembre 2015 a las 9:00 en la aparcamiento del campo de deportes de la
Universidad San Jorge, ya en la carretera de Huesca.
PROPUESTA SABADO: El sábado
haremos una ruta clásica en el Valle
de Pineta, que es acercarnos hasta
los llanos de Lalarri. Tomaremos la
senda que nos llevaría al Balcón de
Pineta por la ruta de las cascadas,
para abandonarla al poco, en
dirección a la otra vertiente del valle.
Poco a poco, el bosque irá dejando
paso
a
los
prados
hasta
encaramarnos a un valle colgado, es
nuestro destino.
PROPUESTA DOMINGO: El segundo día intentaremos alcanzar la primera cumbre que hacemos en la
sección, La Estiva (2248 m.). Es un pico de muy fácil acceso y con poco desnivel, pero que ofrece unas
vistas inmejorables sobre el Valle de Pineta y su Balcón, sobre el que se asienta el macizo de Monte
Perdido. Tomaremos la pista que se sale de Parzán, y que remonta el valle del río Real hasta llegar a
la fuente de Pietramula. La pista esta en razonable buen estado, hasta llegar a un plano a poca
distancia de la fuente. Como mínimo
llegaremos hasta este llano con los coches y
aquí seguiremos por la pista a pie. Una vez en
la fuente, tomaremos la senda pirenaica GR11 que sube hasta la Collada Coronetas,
desde donde ya se tienen unas vistas
asombrosas sobre Pineta. Para los valientes
quedará acercarse hasta la cumbre, tan solo
100 mts. más arriba y coronar así nuestro
¡¡primer pico!!.
Desnivel: 350 mts hasta La Estiva.
PRECIOS, INSCRIPCIONES Y OBSERVACIONES:
• Precios bungalows en camping Boltaña: 3 personas 59€, 4 personas 80€.
• Desayuno, cada uno se ocupa de llevar el suyo.
• La cena la tomaremos en un restaurante en Labuerda. Adultos 15€, niños 9€.
• Seguro obligatorio para no federados: 1.5€
• Las comidas del sábado y domingo serán de tipo pic-nic, y cada uno deberá traer la suya.
• El transporte será en coches particulares.

