Cas
stillo de
e Acher (2.38
84m)
DIA: 21 de mayo dee 2022
HORA: 007:00
LUGAR: Edificio Interfacultadees. Campuss San Francisco.
El objetivvo de la actiividad es la ascensión aal Castillo de
d Acher deesde la Selvaa de Oza.
Partiendoo de la Selvva de Oza (1.140m),
(
nnada más crruzar el río Aragón-Suubordán, tom
maremos laa
subida cclásica que atraviesa un magníffico bosquee de hayass y abetoss, inicialmeente suave,,
tornándosse más duraa tras el barrranco de laa espata. Un
na vez aban
ndonado el bbosque, rem
montaremoss
unos cuaantos zig-zaag hasta alcanzar la parte baja de los paaredones deel Castillo de Acher..
Transitaremos a su lado hasta encontrar una enorme roca (1.8
890m) que nnos indica torcer a laa
izquierdaa para subir al castillo por
p una zonna incómodaa de piedra pequeña. E
Este puede ser
s el tramoo
más duroo de todo el camino, qu
ue habrá quue tomarse con
c calma. El camino nos lleva a una de lass
entradas (2.275m) que
q atraviesan los muraallones del Castillo dee Acher, dessde donde veremos
v
suu
gran vallee interior y la distanciaa que aún quueda para laa cima.

Siguiendoo el senderoo que atraviesa toda la pparte sur deel valle kársstico llegareemos a la pu
unta norte,
señalada únicamentee por un eno
orme montóón de piedraas.
mos exactam
mente por ell mismo caamino de su
ubida. Habrrá que presstar especiall
El regresso lo harem
atención a la bajada por la zonaa de gravillla, la piedraa pequeña reesbala muchho y en pen
ndientes tann
inclinadaas como estaa hay que ex
xtremar las precauciones.
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NOTA1: Para podeer apuntarsee a la salidaa, es condicción indispeensable estaar en una bu
valente com
mo mínimo a las salidaas de mediaa
física así como teneer experienccia en monttaña (equiv
montaña)).
NOTA2: Para aquelllos que no
o dispongann de seguro federativo, existe la pposibilidad de hacerless
seguro dee día para laa salida (ind
dicar en ese caso al apu
untarse nombre y dos appellidos y DNI).
D
NOTA3:
El
modo
de
apuuntarse
será
s
meediante
correo
electrónicoo
(mediamoontana@cluubalpinouniversitario.ccom) o bien presencialm
mente el jueeves 19 de mayo en ell
CAU en horario de 20:00 a 21:00 horas. IIndicar al apuntarse
a
si se disponee de coche, número dee
plazas y tteléfono de contacto.
p
versee alterada po
or las condiiciones meteeorológicass de los díass
NOTA4: La ruta aquuí descrita puede
anterioress a la salidda o del mismo
m
día. Si las con
ndiciones de
d la zona fueran mu
uy malas e
imposibillitaran cualqquier recorrrido por la misma, pod
dría planteaarse una alteernativa porr otra zona,,

la cual sse anunciarría convenientemente en la web
b del CAU o por corrreo electró
ónico a loss
apuntados.
NOTA5: Equipo reccomendado para las sallidas de Media Montañ
ña:
http://ww
ww.clubalpinnouniversitaario.com/geeneral/sites//default/files/EquipoMeediaMontan
na.pdf

