
 

 

INFORMACION de la Salida Promocional 17 de Marzo. Parquin 
de Anayet (1721m)-Pico Arroyeras (2.557m)-Pico Espelunciecha 
(2.399m) 
Desnivel positivo  985 m.  
Desnivel negativo 985 m.     
 
Como ya informamos la semana pasada, nos vemos obligados a trasladar la salida del valle de 
Ordesa al valle de tena. Aunque las altas temperatura han seguido este fin de semana último, 
la cantidad de nieve nos asegurara una salida en condiciones normales.   La primera parte del 
recorrido transcurrirá desde el Parking de Anayet  (1721m). Nos adentraremos en el barranco 
de Culibillas para seguirlo hasta alcanzar el desague natural de los iones de Anayet. 
Tomaremos dirección sur por las majatas altas de Anayet hasta alcanzar el collado de las 
Arroyeras. Según el  estado de la nieve, ascenderemos en esquíes o crampón. El descenso será 
por el mismo itinerario que la subida. De vuelta al ibón de Anayet remontaremos la subida al 
Espelunciecha. Dede la cima descenderemos por sus fantásticas laderas. Buscaremos el 
barranco que con mejor innivacion este. Así que solo queda pedir que nieve y descienda la 
temperatura. 
Este recorrido podéis consultarlo en el volumen I de “Rutas con esquísde Jorge Gracia-Dihingx” 
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Estupenda ocasión para todos aquellos cursillistas que quieran conocer el ambiente de una 
salida promocional 
 
 
Fecha:                          domingo 17 de marzo 
Lugar salida:               parquin de Anayet 
Hora de salida:          8.15 de la mañana 
Inscripciones:            el jueves día 14 desde las 20.30 hasta las 21,30 en el club 
Desplazamientos:    en coches particulares. Organizaremos los coches para optimizar el gasto 
Se ruega estar listos para la hora de salida, y con los arvas conectados, antes de la salida se 
realizara el control de material. 
Todos aquellos que no dispongan de material el club pone a su disposición cascos, crampones, 
piolet, arva , pala y sonda. 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Vistas de la cara norte del Anayet, majatas del Anayet y  Arroyeras  desde el  Cuyaralet  

Este domingo. 


