COLLADO DE LOS MOJES (2168m)
DIA: 21 de febrero de 2016
HORA: 07:15
LUGAR: Campus Plaza San Francisco, U.Z.
Desde la Sección de Media Montaña y Raquetas queremos ofreceros la posibilidad de subir hasta este
collado, en el valle del río Aragón, desde el que se pueden contemplar unas magnificas vistas (si el día es
claro) del Midi d’Ossau, del macizo del Aspe, Llena del Bozo, Llena de la Garganta, Sombrero de Aísa…
también los del valle de Tena, Balaitus, Frondiellas, Infiernos, Garmo Negro....

La excursión parte del aparcamiento de la estación de esquí de Astún (1700m) en dirección al cruce del
barranco del Escalar. Comienza con una corta, pero fuerte pendiente, que nos llevará hacía los Llanos del
Sol. Una vez atravesado el llano seguimos ascendiendo moderadamente hasta llegar al fondo del valle, aquí
empezamos a subir por la izquierda del barranco del Escalar, por una media ladera con pendiente
pronunciada que se va suavizando hasta llegar al ibón de Escalar (2078m). Se cruza el ibón y seguimos
subiendo hasta el collado de los Monjes (2168m).

Distancia: 5 Km
Desnivel: 468 m
Duración: 4- 4:30 horas sin paradas
Grupo: máximo 30 personas
Para participar en la excursión es necesario: estar federado en la modalidad B o hacerse un seguro
de día con el club (1.5€ socios y 3€ no socios). Tendrán preferencia socios y federados.
Podéis apuntaros en la sede del club el jueves 18 de febrero de 20 a 21:00 horas y en el correo de la
sección hasta el miércoles 17-2-16 mediamontana@clubalpinouniversitario.com
Teneis que indicar: Nombre y apellidos, DNI, Fecha de nacimiento. Teléfono y email
también si vais a necesitar alquilar raquetas y bastones o sólo raquetas y si disponéis de vehículo.
El precio del alquiler es : 9 € raquetas y bastones y 6 € sólo raquetas.
Esta actividad puede sufrir modificaciones dependiendo de la meteorología o de cualquier
otra circunstancia que así lo requiera.
Obligatorio consultar el pdf del material necesario para las salidas con raquetas:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoRaquetas.pdf

