
SALIDA SECCIÓN DE MONTAÑA 30-31 MAYO 2015 

SÁBADO 30 DE MAYO: TURBÓN 2492m 

Ascensión circular al Turbón, desde La Muria. Dejaremos los coches en el merendero, en el 

rincón llamado Selvaplana, (1400m). Tomaremos la senda de Llert, al oeste, hasta el Puerto de 

la Muria. Giraremos a la izquierda dirección sur, subiendo por la loma hasta el collado de San 

Feliu, punto de acceso a la Coma de San Adrián.  

La Coma de San Adrián es un valle encajonado entre los paredones del Turbón y el Turbonet. 

En el verano florece la flor de Edelweis, esta flor está protegida y no está permitida su 

recolección.  

Ascenderemos por este valle recorriéndolo de norte a sur, hasta el collado de Porroduño, 

punto de acceso de la ruta que viene de las Vilas del Turbón. En este punto giramos al oeste y 

después al norte, remontando el cordal hasta llegar al vértice geodésico del Turbón.  

El descenso lo haremos por el mismo camino hasta el collado de Porroduño, y remontaremos 

la cuerda este del sinclinal del Turbón, hasta el Turbonet y el pico Aligas.  

Descenderemos por la cuerda hasta la entrada al barranco de la Canaleta de Cornillo, que tras 

acusada bajada de 400m de desnivel, nos conducirá a la pista de Selvaplana y al punto de 

partida.  

 

Macizo del Turbón. Vista del recorrido desde el Norte. Recorrido circular en sentido contrario a 

las agujas del reloj.  

 



DOMINGO 31 DE MAYO: PEÑA DE CHIA 2513m 

Excursión en travesía con ascensión a la Peña de Chía desde el puerto de Sahún, cumbre 

principal de la sierra del mismo nombre y balcón de los pirineos. Desde el cordal se divisan el 

Macizo de las Madaletas y el Aneto, Eristes, Perdiguero, Posets,… 

Dejaremos algún coche en la pista que va de Chía a Plan (1350m) junto a un abrevadero, a 

unos 3 km del pueblo, en el punto final del recorrido. El resto de coches los dejaremos pasado 

el puerto de Sahún, junto al refugio de Marradetas, 2020m, inicio de la ruta.  

Recorreremos el cordal de norte a sur, coronando las tres cumbres de la sierra: Pico Cazania, 

Punta de Chía y La Balsarán. Entre el pico Cazania y la Punta de Chía hay una cresta rocosa, de 

fácil trepada que exige atención y soltura en este tipo de terreno, I-II grado, Fsup. 

En el extremo sur del cordal, tomaremos la pista que baja en diagonal por la falda norte de la 

sierra hasta la confluencia con la pista de Plan, donde hemos dejado los coches.   

 

 

 Travesía de la Sierra de Chía.   


