SELVA DE OZA

21-10-2017
Este fin de semana nos acercaremos hasta la selva de Oza, donde podremos realizar dos actividades
diferentes partiendo de un mismo sitio. Este lugar, incluido en el parque natural de los valles
occidentales del pirineo, nos hará gozar de impresionantes vistas y mejor compañía. Allí nos
vemos!!

1º Día Oza – Estriviella – Chipeta – Oza
La primera actividad parte desde el “Puen de Oza” (1130m.). Adentrándonos en el barranco de
Estriviella (O) ascenderemos hasta el collado y pico del mismo nombre (GR11.1). De allí con rumbo
Norte ascenderemos al pico Tortiella y más adelante ya con rumbo Noroeste a la cima del Chipeta
alto (2175m.) De aquí bajaremos al collado de Petraficha (NO) y enlazando con la GR11 seguiremos
hasta Guarrinza donde ya por asfalto regresaremos al camping.

2º Día Oza – Castillo de Acher – Oza
El segundo día partiremos desde el mismo sitio pero en dirección opuesta (E). Un sendero bien
marcado pero con fuerte desnivel nos llevará hasta el “refugio” del Castillo de Acher (SE 1700m.) A
partir de aquí el camino es algo mas “lioso” y el terreno seguirá siendo en fuerte pendiente hasta
llegar a la canal que da acceso al interior del castillo (pedrera). Una vez el interior de la
muralla solo nos queda bordear hasta la cima (2384m.) El descenso será por el mismo camino.

———————————————————————————————————

Descarga track del itinerario para gps-> GPX

DATOS TÉCNICOS
Tipo de actividad
Situació n
Desnivel acumulado

Gailurra Mendi Taldea | 1

SELVA DE OZA

Longitud
Previsión de la duración de la actividad

Hora y lugar del encuentro
Sábado 9 a las 9h en el Camping selva de Oza. (Nos organizaremos en coches.)

Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
Camping Selva de Oza.

Fecha límite para apuntarse a la salida
19/10/2017

Conocimientos técnicos necesarios
Es necesario saber desenvolverse en zonas de pedreras. L@s participantes deberán 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 chaqueta tipo "Gore-tex" y las 3 "G" (Gafas
,Gorro y Guantes). Si has leído esta frase, te invitamos a un zurito.

Otras observaciones
Es interesante llevar un mapa más amplio de la zona tipo 1:25000.
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Para pernoctar existen varias posibilidades:
-Refugio libre (12 plazas aprox.)
-Camping (En tienda de campaña o albergue)
-Furgo...
(www.camping-selvadeoza.com)

Para más información:
696274200 Alvaro.
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