Salida ﬁn de semana Pala de Ip

08-09-2018
Os proponemos

una excursión de 2 días recorriendo el circo de IP

Itinerario
Por el camino que parte desde el parking de Canfranc, pasado el puente al final del pueblo,
tomamos el primer cruce a la derecha dirección S. El sendero remonta la canal de Ip por el camino
de La Besera y salva los 1100 metros de desnivel hasta el refugio libre del embalse de Ip donde
haremos noche Si vamos bien de tiempo y ganas podemos intentar subir a la Collarada, ya veremos.

El domingo, tras aprovisionarnos de agua, subiremos al collado que da acceso a la Pala de Ip
tomando la amplia pista que llega al embalse y luego al Norte para alcanzar la pedrera que sube al
collado. Desde aquí podemos hacer la cumbre de la Pala de Ip. De vuelta al collado se continua
hacia el oeste, recorriendo toda la cresta de la divisoria de Izas e Ip hasta la Moleta, última
cima del día. El descenso es vertiginoso hasta la estación del Carretón (antiguo teleférico usado
en la construcción del embalse de Ip) . Desde aquí el camino es evidente descendiendo por el bosque
en cómodas zetas junto a las vías del Carretón y la tubería que abastece la central hidroeléctrica
hasta llegar a Canfranc Estación. Finalmente El GR 65.3 nos lleva hasta el aparcamiento en
Canfranc.

———–
Datos técnicos
1a etapa
Desnivel:
+1050 m
Distancia: 7 Km
Tiempo aprox.: 3h 15 min
—2a etapa
Desnivel:
+950 m / -2000 m
Distancia: 15 Km
Tiempo aprox: 7h 15 min
——————–
Track para descargar -> GPX
La meteo -> METEOGRAMA y
lameteoqueviene
(el meteograma se actualiza constantemente,

consulta tb en los días previos)

DATOS TÉCNICOS
Tipo de actividad
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Situació n
Desnivel acumulado
Longitud
Previsión de la duración de la actividad

Hora y lugar del encuentro
Goizeko 7retan Gailurra egoitzan, 27 Trauko kalea

Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
Canfranc, Huesca

Fecha límite para apuntarse a la salida
06/09/2018

Conocimientos técnicos necesarios
Es necesario saber desenvolverse en zonas de pedreras. Saber leer un mapa de montaña y saber seguir
el recorrido descrito en la ficha.

Preparación física necesaria
Etapas exigentes debido al fuerte desnivel que presentan. Es necesario una buena forma física.

Material técnico necesario
Ropa y calzado adecuado a la actividad. No olvidéis saco, chaqueta tipo "Gore-tex" y las 3 "G"
(Gafas ,Gorro y Guantes). Ten en cuenta que a esta altura y en esta epoca las temperaturas
nocturnas pueden llegar a 0º
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Otras observaciones
el refugio tiene colchonetas por lo que no es necesario llevar esterilla

Para más información:
Alberto
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