Salida promocional de esquí de montaña: Parking del Portalet Canal Roya - Valle de Bious - Col d’Anéou - Parking del Portalet
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD
Fecha: domingo 25 de febrero de 2018
Lugar y hora de salida: 8:30 h parking del Portalet (área francesa, junto a la cabaña de
l’Arraille)
Inscripciones: jueves 22 de febrero presencialmente en el Club a partir de las 20:00 h
Dificultad escala Blachère: EM (esquiador medio)
Responsables salida: Rubén de la Cruz y Carmen Paricio
Desnivel positivo acumulado aprox.: 850 m
Desnivel negativo aprox.: 850 m
Duración aproximada: de 5 a 6 h
Saldremos del parking del Portalet (1.730 m) en dirección al circo d’Anéou, cruzando el puente
que atraviesa un pequeño riachuelo. A continuación, nos dirigiremos a las cabañas de pastores
que hay a la izquierda para seguir, sin apenas ganar altura, por el centro del valle. Cuando
divisemos Canal Roya, nos desplazaremos hacia la izquierda del valle (SO), para después
acometer la subida al pico por su parte derecha.
Cuando alcancemos la cima de Canal Roya (2.345 m), quitaremos las pieles de foca e
iniciaremos, en dirección O, el descenso al valle de Bious (1.860 m). Continuaremos el
descenso en dirección O hasta situarnos bajo el pico Mala Cara, para después cambiar el
sentido del descenso hacia el N. Una vez alcancemos el fondo del valle de Bious,
descansaremos para reponer energía y líquidos.
Una vez recuperados, pondremos nuevamente las pieles de foca para subir en dirección E al
collado d’Anéou (2.112). Cuando hayamos alcanzado éste, quitaremos las pieles de foca para
iniciar el descenso final hacia el parking del Portalet en dirección E, tratando de flanquear a la
izquierda para evitar remar en la parte baja del valle.
Un saludo,
Sección Esquí de Travesía
Club Alpino Universitario
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