
 

 

 

 

 
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A ORDESA 
 

Días: 10-12 de Octubre de 2015 
 

 

Plazas: 25 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: Jueves 1 de OCTUBRE 

Transporte: Coches particulares hasta y desde Torla. Autobuses de 
Torla a la Pradera de Ordesa (Sábado), y de Escuaín a Torla 
(Lunes). 

Alojamiento: Refugio de Góriz noches del Sábado y Domingo. 
(www.goriz.es; 974 341 201). Refugio Lucien Briet 
en Torla la noche del Viernes. 
(www.lucienbriet.com; 974 486 221). 

Precio: 95 euros federados, 115 euros no federados 

Incluye: Alojamientos del viernes, sábado y domingo; desayunos del sábado, 
domingo y lunes; cenas del sábado y domingo. Transporte en autobús de 
Escuaín a Torla. No se incluyen cena del viernes ni comida del lunes. 
 
Necesario saco sábana y toalla. 
 

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será 
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe 
abonado descontando los gastos que se hubieran originado. 
 

 

Travesía en el Parque Nacional, ascensiones 
Sábado 10: Pradera de Ordesa – Cico de Carriata – Faja de las Flores – Faja de 
Cotatuero (por encima de las clavijas) – Cornisas de la Fraucata – Refugio de Góriz. 
Opcional: Ascensión al Tobacor. Aprox. +1300m; - 350m, 9 horas. 
Domingo 11: Ascensión libre desde el Refugio de Góriz, hay múltiples posibilidades. 
Nuestra propuesta: Ruta circular desde Góriz: A la Torre de Marboré por el collado de 
Millaris, el Paso de los Sarrios y la Cornisa Sur (F+, chimenea de II-); al collado de la 
Cascada y Picos de la Cascada (F), descenso a Góriz por la base del Cilindro. Aprox. 
+1150m, -1150m; 8-9 horas. 
Lunes 12: Travesía de Góriz a Escuaín: por el Collado Superior de Góriz, Barranco de 
Arrablo, Fon Blanca y el Cuello Viceto. Aprox. +650m, -1650m; 7 horas. Traslado en 
autobús de Escuaín a Torla, aprox. 1:45m. Hora de llegada estimada  a Torla: 17:00. 

http://www.goriz.es/


 

 

Material, nivel y logística:  

- En principio esperamos condiciones de “Verano” y no es necesario material 

técnico. El casco no está de más pero no es obligatorio. 

- Actividad exigente desde el punto de vista físico, 3 días largos con desniveles 

considerables. Bastantes tramos fuera de sendero por terreno abrupto, algo de 

trepada en el Paso de la Fajeta (I) el Sábado, y en la chimenea de la Cornisa 

Sur de la Torre de Marboré (II-) pero sin especial dificultad técnica.  

-  IMPORTANTE: El Lunes debemos volver en autobús desde Escuaín a Torla. 

Todo el material que se necesite para las pernoctas en Góriz  deberá llevarse 

en la mochila el Lunes. 

- Al ser una larga travesía lineal y al ser muy expuestas las Fajas del primer dia, 

necesitamos buen tiempo y que no haya nevado en altura en los días previos. . 

Si no se dieran esas condiciones improvisaríamos alternativas. 

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 1 de Octubre. 

Organizan: Jose Manuel Merchante (601 360 544), 
josemariajesus@gmail.com), Chus de la Morena (687 338 973), 
Pedro Mira (629 962 930, mira@cemfi.es) 
 
 

 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 
un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la  misma. 
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, 
en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 
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