IX Día del Raquetista de Aragón
22 de febrero de 2015
Salida autobuses de Zaragoza: 7:00 – Pº. María Agustín, 33 (frente Museo P. Serrano)
Llegada a Candanchú: 9:30 (Refugio Pepe Garcés)
Punto de reunión para quién acceda en vehículo particular: Refugio Pepe Garcés
Inicio aproximado de la actividad: 10:00
Final recorrido corto: 12:30
Final recorrido largo: 14:30
Salida autobús hacia Zaragoza: 16:00

AZUL: RECORRIDO CORTO – 4 km – (Sin desniveles apreciables)
ROJO: RECORRIDO LARGO – 8 km – Desnivel: 300 m
MATERIAL NECESARIO:
Raquetas de nieve
Bastones
Botas de montaña impermeables
Polainas
Gafas de sol
Guantes
Gorro

Chubasquero (gore tex)
Avituallamiento
Agua

A las 10:00 iniciaremos la marcha los dos grupos, primero los de la marcha larga y
detrás los de la corta. Atravesaremos el aparcamiento de Candanchú hacia la zona
conocida como “Ciudad de Piedra” siguiendo la ruta del GR-11 hacia el Oeste.
Cruzaremos dos veces la pista de esquí de fondo, momento en el que deberemos
estar atentos para no estorbar a los esquiadores, lo haremos en pequeños grupos lo
cual ralentizará un poco el avance.
Una vez alcanzado el Collado de Causiat nos aproximaremos al borde del bosque,
momento en el que los participantes en el recorrido corto iniciarán el regreso hacia la
estación de Candanchú y Refugio Pepe Garcés.
El resto viraremos hacia el Norte, adentrándonos en el bosque por una ruta bien
marcada por raquetistas y esquiadores hasta alcanzar el trazado del sendero que,
entre hayas y pinos nos aproximará en unas dos horas (desde el refugio) a la zona de
la cabaña de Peyrenére, en territorio francés.
Desde allí comenzaremos el ascenso hacia el Col de Somport siguiendo la ruta del
Camino de Santiago GR-65.3 hacia el Sur. Alcanzaremos así el aparcamiento de la
estación de esquí de fondo de Le Somport.
Un poco más al Sur, ya en territorio español, giraremos, desde las inmediaciones de la
capilla de la Virgen del Pilar, hacia el Oeste de nuevo para, pasando entre las
instalaciones militares y la zona restringida de cría del urogallo, alcanzar de nuevo la
estación de esquí de Candanchú. En estos últimos cientos de metros nos solaparemos
con un tramo del circuito raquetista de Le Somport.
Terminaremos en la puerta del Refugio Pepe Garcés, quedando tiempo libre para
comer. Se servirá a los participantes un caldo caliente a la llegada al refugio, para lo
que deberán presentar el recibo de la actividad.
A las 16:00 iniciaremos el regreso a Zaragoza sin paradas.
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