Travesía Portillo de Tella
BIELSA ( coche).
: 1.100 m
CABAÑA MONTINIER : 1.650 m
PORTILLO DE TELLA : 2.062 m
PEÑA ALTURA
: 2.292 m
DOLMEN DE TELLA. : 1.200 m

DESNIVEL DE SUBIDA : 962 m
DESNIVEL DE BAJADA : 862 m
TIEMPO
: 06:30

En esta ocasión la sección de media montaña visitará El Portillo de Tella, cuyo portillo es la
divisoria de los valles de Bielsa y Tella, para ello pretendemos hacer una travesía desde Bielsa
a Tella, con una ascensión a Peña Altura para los más experimentados.
Para la travesía dejaremos el día de antes un coche en Tella.
Portillo de Tella

LA RUTA:
A pocos metros de pasar el embalse de Bielsa, sale una pista a la izquierda que seguiremos
por detrás de dicho embalse, dejando los coches antes de llegar a la barrera (1.100 m.),
continuaremos andando por la pista hasta el desvío (derecha) que nos indica la senda por la
cual iremos, (antes hemos dejado atrás el barranco Montinier, por donde también se puede
subir, pero suele estar bastante sucio y confuso). Lo haremos por bosques de pinos y abetos
hasta salir a la pista que seguiremos hacia la señal del Portillo de Tella (desvío a la izquierda)
siguiendo estas marcas llegaremos a la Caseta de Montinier (1.650 m.) y por unas pedrizas
nos elevara al Portillo de Tella (2.062 m). A continuación hay que descender hacia el sur,
pasar junto a una fuente-abrevadero y, por una senda marcada llegar a una pista ganadera.
En este punto se cruza la pista y se gira hacia el SE para descender hasta las proximidades del
pequeño refugio de Buxarbala. Desde allí se corta la pista en tres ocasiones aprovechando un
viejo camino. Superado un tramo rocoso y dejando al principio algunos cruces a derecha e
izquierda, el camino se adentra en un pinar, para más adelante desembocar de nuevo en la
pista, ya cerca del dolmen de Tella, donde daremos por finalizada nuestra travesía. Los
conductores iremos a Bielsa por los coches y los demás dependiendo de las fuerzas que les
queden puden visitar Tella y sus Ermitas.

Ermita de los santos Juan y Pablo: Es una de las iglesias más antiguas del románico en
Aragón.
Ermita de Nuestra Señora de Fajanillas: Situada al oeste del pueblo, próxima a la de los
santos Juan v Pablo, con orientación litúrgica al este.
Ermita de la Virgen de la Peña: Frente a la ermita de Fajanillas, sobre una pequeña elevación,
se sitúa esta ermita con la que se completa este atractivo circuito.

Equipo recomendado para las salidas de Media Montaña:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf

