Circular al Pacino por Camino As Cambras
DIA: 05/07/20
HORA SALIDA: 07:00 h.
LUGAR: Edificio Interfacultades Campus Plaza San Francisco (Zaragoza).
DATOS: Desnivel 628m + 125 m.. DISTANCIA: 13 km
DIFICULTADAD: Moderada

Bonita cumbre y enclave para una aproximación a los Pirineos, la ruta circular nos permitirá ver
las sierras que nos rodean desde todos los puntos cardinales. Podremos admirar la Sierra de la
Partacua, la Punta Cochata, la Sierra de la Tendeñera, las sierras de Panticosa, el impresionante
Midi d’Ossau y la peña Foratata, a las espaldas de Sallent de Gállego. Por la cara Norte destaca
con su color azulado el embalse de Lanuza y hacia la cara Oeste el de Escarra.
La ruta la comenzaremos a la salida del pueblo por la carretera, hasta llegar a una señal del
sendero PR HU-91 el cual seguiremos en todo momento. Este sendero está marcado con una
línea blanca y otra amarilla.
Seguiremos el camino de As Cambras hasta llegar a la carretera que lleva a Francia, y que
deberemos cruzar. Aquí comenzará la ascensión un tanto exigente. Primero nos llevará hacia la
izquierda de la base del Pico Pacino y que iremos bordeando con impresionantes vistas a Sallent
de Gállego y Lanuza.
El PR HU-91 continuará con una subida constante por el paraje denominado la selva de Lanuza,
donde hay unos pastos de altura, aquí la ganadería tiene una gran importancia. Encontraremos
una gran cantidad de hayas y abetos donde haremos la primera parada del camino.
Después de la parada seguiremos el recorrido del PR HU-91 con un continuo ascenso. Entre
una flora y vistas espectaculares, seguiremos bordeando hacia la derecha ya en el barranco del
río Escarra, camino hacia el Collado del Pacino.

Llegaremos a una bifurcación, dejaremos a la izquierda el cruce hacia Escarrilla, y
continuaremos hacia la subida del Collado. Después de una intensa subida habremos llegado al
collado.

Una vez en el collado solo faltan aproximadamente 25 min. para hacer cumbre en el Pico Pacino
(1965 m.).
Tras coronar el pico (voluntario) e iniciar el descenso, en el camino de bajada atravesaremos un
bonito hayedo conocido como la selva de Sallent.
Hasta llegar al poste indicador de la ruta hacia el Pacino, seguiremos una pista asfaltada hasta la
carretera, la cual cruzaremos al otro lado para seguir un camino que nos llevara a la entrada del
pueblo de Sallent, este camino va junto al rio. En el descenso se irá viendo la tubería que lleva
agua a la central hidroeléctrica de Sallent desde el embalse de Escarra.
Perfil y recorrido de la excursión:

MATERIAL NECESARIO:


Mascarilla (Obligatoria en el autobús)



Gel Hidro-alcohólico (al subir y al bajar del autobús) y cuando sea necesario.



Agua y comida suficientes, en el recorrido no hay fuentes.



Botas de montaña (recomendable llevar calzado de recambio que se podrá dejar en el
autobús).



Pantalón largo (la vegetación está muy alta por la falta de excursionistas durante estos
meses y la abundancia de lluvias).



Prenda de abrigo y para la lluvia.



Protector labial, crema de protección solar, gafas de sol, gorra.



Recomendable llevar bastones.

