
 

 

 

 

 
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA AL PETRECHEMA Y ACHERITO 
Pirineo Aragonés 

 

Días: 20 y 21 de febrero de 2016 
 

 

Plazas: 25 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: Jueves 11 de febrero. 

Transporte: Coches particulares. 

Alojamiento: Refugio de Linza.  

Nivel: Medio. Actividad invernal que requiere el manejo de 
crampones y piolet.  

Precio: 57 euros  

Incluye: alojamiento del viernes y del sábado, media pensión del sábado y 
desayuno del domingo (la cena del viernes y la comida del domingo serán por 
cuenta de cada participante). 
 

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. 
 

Material obligatorio: Crampones, piolet y casco. Imprescindible saber 

utilizar este material. 

Material opcional: Raquetas/esquís.  

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 11 de febrero 

 

 

Sábado: Ascensión al Petrechema  (2371m) y al Mallo Acherito (2374m) en ruta 

circular desde el refugio de Linza (1340m). Recorrido 15.3 km, desnivel acumulado: 
1374m de ascenso, 1320m de descenso.Tiempo estimado 6h.  

Domingo: Ascensión a La Paquiza de Linzola (2104m) desde el refugio de Linza.  

8,8 km, desnivel acumulado 800m. Tiempo: 5h.  



 

 

Organizan: 

José María Rozas Amador. Tel: 638.25.16.73  jm.rozas@gmail.com 

Gloria Minguito. Tel.: 645.69.60.32  gloria.minguito@gmail.com 

 
 

 
 

 
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. 
 
 
 

ENLACES: 
 
Refugio de Linza: http://www.refugiodelinza.com/ 
 
Petrechema: http://delrioalmonte.blogspot.com.es/2015/04/primaveral-
raquetada-petrechema-2370-m.html 
 
Acherito; http://pirineodeluis.blogspot.com.es/2014/06/mallo-acherito-2374-m-
desde-linza.html 
 
 
 
TRAKS: 
Ascensión al Petrechema y Acherito. 
 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2260128 
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Ascensión La Paquiza de Linzola. 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5831745 
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