
SALIDA PROMOCIONAL 24 de febrero de 2019. 

Coincidiendo con el final del curso de esquí de travesía, se propone la siguiente actividad 

como complemento y desarrollo de dicho curso, a la par que se ofrece como salida promocional. 

La propia coincidencia con el final del curso, lleva consigo realizar la actividad en un 

ambiente no muy complicado, con posibilidad de rutas con distintos niveles. 

En este caso y para facilitar que participe un buen número de personas, los lugares de 

realización, así como los lugares de quedada, han de ser amplios para estar todos controlados y 

evitar problemas. 

Los lugares planteados son el valle de Aisa, como lugar más “montañero” y el Portalet 

como sitio cómodo y básico con amplias posibilidades. 

En el caso del valle de Aisa, dependerá del conocimiento del estado de la pista en 

relación a si hay nieve o no, lo que implica pérdida de tiempo en el porteo. 

En el caso del Portalet, el problema principal radica en la adecuación de horas ya que la 

carretera es la misma que la estación de Formigal y hay que prevenir atascos a la ida y a la salida. 

Ambas zonas nos ofrecen un tipo de actividad básica y al mismo tiempo, también 

permiten complicarse más en el caso de que decidiéramos dividir el grupo por niveles, estando 

todos en la misma zona. 

El tiempo se estima bueno, llevando así toda la semana. Probable anticiclón con sol que 

calentará la nieve rápidamente, aunque en cuanto éste empieza a flaquear, el frio de la tarde 

provoca rehielo. Intentaremos empezar a foquear pronto (evitando así atascos) y aprovechando 

que la nieve transformará poco a poco, buscar laderas expuestas al sol para poder bajar luego por 

nieve más cómoda, no más tarde de las 13,00 más o menos, para evitar costras y rehielo y llegar a 

los coches hacia las 14,00 o 14,30 para volver tranquilos. 

A expensas de concretar el lugar, en relación a los accesos, la hora de quedada será la 

misma en ambos lugares.  

 

 

 

EL JUEVES CONCRETAREMOS EN EL CLUB. 

ESTAD MUY ATENTOS A LOS POSIBLES CAMBIOS QUE PUEDAN SURGIR. 

  



Día: 24 de febrero 2019 

Hora de quedada: 8:20 horas 

Opción A Opción B 

Lugar de quedada:  
Pueblo de Aisa (entrada) 

Lugar de quedada:  
Parte más alta del parking 
del Portalet de FORMIGAL        

Ruta:  
Garganta de Borau hacia los 
Lecherines. 

Ruta:  
Pico Peyralun y Estremeres. 

 

Adjunto enlaces de las distintas zonas por donde nos moveremos (la actividad no será la misma 

que los enlaces probablemente), para ver las opciones que tenemos, que dependerán del grupo 

que estemos y las opciones que tengamos. 

Zona AISA: 

p://traveseros.blogspot.com/2014/03/pico-lecherin-o-de-la-garganta-de-borau.html 

http://lameteoqueviene.blogspot.com/2013/03/pico-lecherin-x-riguelo-valle-aisa-28.html 

http://3.bp.blogspot.com/-WLRB4vROWE8/TZA-
DLoIMMI/AAAAAAAAwVs/GB1anAID5e8/s1600/P1070287.JPG 
 

Zona PORTALET: 

http://lameteoqueviene.blogspot.com/2016/12/peiralun-2435-parking-espelunciecha.html 
https://www.komandokroketa.org/Estremere_Peiralun/Estremere_Peiralun.html 
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