
RAQUETAS BOSQUE DE SANSANET 

SALIDA: Domingo 25 de febrero 2018 a las 8:30 en la aparcamiento del campo de deportes de la 

Universidad de San Jorge, ya en la carretera de Huesca.  

PROPUESTA: Esta vez trataremos de descubrir la 

montaña en invierno dentro de un entorno agradable 

y, por supuesto, seguro. Iremos al puerto del Somport, 

y bajaremos hacia la vertiente francesa hasta llegar a 

un aparcamiento que da acceso al bosque de 

Sansanet. Aquí comienza nuestra ruta. Es un bonito 

bosque por donde asciendo una senda con suave 

pendiente, que en esta época del año suele estar 

cubierta de nieve, pero con una huella bien marcada 

por el paso de la gente. Primero llegaremos a una 

cabaña, donde en verano se venden quesos, y 

seguiremos avanzando por el bosque hasta llegar a la 

divisoria entre España y Francia, donde los arboles 

desaparecen para dar paso a un terreno más abierto, 

con buenas vistas sobre la cara norte de montañas 

como Aspe, Llena de la Garganta o Llena del Bozo. 

Aquí la ruta se cruza con el GR-11 que viene de 

Candanchu y nos dejaría en el Ibón de Estanés, que 

según se encuentre de fuerzas el grupo, y según las 

condiciones del día, podríamos alcanzar. 

 

PRECIOS Y OBSERVACIONES:  

• La comida será de tipo pic-nic, y cada uno deberá traer la suya, así como agua.  

• IMPORTANTE. Material a traer: guantes, gorro, gafas, así como unos buenos calcetines y ropa 

de recambio para cuando terminemos y crema solar en abundancia. Es importante también un 

calzado adecuado para la actividad que vamos a realizar. No es necesario comprar unas botas 

de alta montaña, pero tampoco venir con zapatillas de deporte, ya que vamos a estar un buen 

rato en la nieve, y los pies son la parte del cuerpo que está en contacto con esta, y por 

consiguiente, la más sensible al frío.  

• El transporte será en coches particulares.  

• Se hará un seguro obligatorio para el día de la excursión a aquellos que no estén federados, 

por valor de 1.5€  

• Precio alquiler de raquetas para quien no tenga todavía por determinar. Importante avisad 

cuantas queréis indicando además si necesitais bastones o no (los suelen cobrar a parte). 

• Las inscripciones podéis hacerlas, como muy tarde el jueves 22 de Febrero, en la dirección de 

correo de la sección senderismoenfamilia@clubalpinouniversitario.com donde también 

resolveremos todas vuestras dudas 


