
PUNTA NAPAZAL (2117m)

DIA: 26-02-2017
HORA: 07:00
LUGAR: Campus Plaza San Francisco, U.Z.

En esta ocasión nos desplazaremos al valle de Aragües del Puerto.
La excursión comienza en el refugio de Lizara (1500m), cruzaremos por los llanos de Lizara
(pistas  de esquí de fondo),  seguiremos en dirección al  collado del  Bozo y tras pasar por el
refugio de la Cueva, remontaremos por el barranco de Articuso hasta llegar al collado del Bozo
(1995m). Una vez aquí giraremos en dirección sur para recorrer parte del cordal de la Sierra de
la  Estiva,  pasaremos  primero  por  la  Punta  Cuello  del  Bozo (2088m) y  después  a  la  Punta
Napazal (2117m). Desde aquí podremos contemplar los pricipales picos del valle de Aragües y
del valle de Aisa con sus cumbres mas emblématicas: Bisaurín, Aspe, Lecherines....

Distancia: 11Km
Desnivel:  650m
Duración: 5-5:30 ida y vuelta sin paradas
Para participar en la excursión es necesario: estar federado en la modalidad B o hacerse un
seguro de día con el club (1.5€ socios y 3€ no socios). Podeis apuntaros en el correo electrónico
de la sección mediamontana@clubalpinouniversitario.com hasta el miércoles 22 y en el club el
jueves 23 de febrero de 20 a 21:15 horas. Indicando: Los que necesitais seguro: Nombre y dos
apellidos, Fecha de nacimiento, DNI y teléfono. Los que no lo necesitais: Nombre y apellidos y
teléfono.
Tambien hay que decir  si vais a necesitar alquilar raquetas y bastones y si disponeis de
vehículo.
El precio del alquiler es: 10€ raquetas y bastones 

Esta actividad puede sufrir modificaciones dependiendo de la meteorología o de cualquier 
otra  circunstancia que así lo requiera.
Obligatorio consultar el pdf del material necesario para las salidas con raquetas:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoRaquetas.pdf
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