Robiñera
DIA: 5 de octubre de 2014
HORA: A determinar (se avisará a los apuntados)
LUGAR: Hostal La Fuen (Parzán)
El Pico Robiñera, o Lauseras, es uno de los de los bellos miradores del Pirineo Aragonés, siendo
también considerado como uno de los más asequibles para iniciarse en los tresmiles.

PICO ROBIÑERA

Comenzaremos la excursión en coche, desde el pueblo de Parzán (1.144 m) cogeremos el desvío
más adelante a Chisagüés (1.399 m), donde nos adentraremos por pista al barranco del Río Real,
situado entre los valles de Pineta y La Barrosa y custodiando la sierras de Liena y Espierba,
Llegaremos hasta una explanada acondicionada como parking, (1.700 m) utilizada por los
montañeros para vivaquear, y donde nosotros dejaremos los coches. Si la pista está bien subiremos
los coches hasta la explanada de Petramula (1.900 m), cerca de la Fuente (1.920 m). La pista en su
totalidad tiene aproximadamente unos ocho kilómetros. Desde este punto, seguiremos por sendero

empinado y bien marcado hacia el collado de las Puertas (2.520 m), donde antes de llegar nos
desviaremos hacia la derecha (E), ya por senda empinada pero menos marcada. Subiremos a la
cara sur del Robiñera (3.003 m), donde tendremos unas vistas impresionantes (las tres Marías, las
tres Sorores, el Vignemale, el Bachimala, el Posets y la Munia, entre otros).

MAPA DE LA RUTA

La bajada la haremos por el mismo lado.

VISTAS DESDE- PICO ROBIÑERA

'OTA1: Para poder apuntarse a la salida, es OBLIGATORIO estar federado (mod. B o
superior).

'OTA2:
Modo
de
apuntarse:
en
el
correo
de
la
sección
(mediamontana@clubalpinouniversitario.com) o el jueves anterior en el cau. Indicar si se dispone
de coche y número de plazas.

'OTA3: La ruta aquí descrita puede verse alterada por las condiciones meteorológicas de los días
anteriores a la salida o del mismo día. Si las condiciones de la zona fueran muy malas e
imposibilitaran cualquier recorrido por la misma, podría plantearse una alternativa por otra zona,
la cual se anunciaría convenientemente en la web del CAU o por correo electrónico a los
apuntados.

'OTA4: Equipo recomendado para las salidas de Media Montaña:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf

