
 

 

       
 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A LOS PICOS DEL INFIERNO 
 

Días: 7,8 y 9 de octubre de 2016 

 

Plazas: 24 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción:  Jueves 29 de septiembre 

Transporte: Coches particulares, preferiblemente completos compartiendo 
gastos y evitando mayor deterioro del medio ambiente. 

Alojamiento:  
 

- Alojamiento en el refugio Casa de Piedra de Panticosa el viernes y 

alojamiento en el refugio nuevo de Bachimaña el sábado. 

Enlaces: 
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=71 
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=3 

 

Nivel: Excursión exigente PD inferior (pasos de II, y numerosos I+, aéreo) 

Precio:45 euros  

Incluye:  
 

- Alojamiento del viernes y media pensión del sábado, no incluye la cena 
del viernes que será por cuenta de las personas participantes, ni la 
comida del domingo. Hay que llevar 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, dicha devolución 
se llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la 
celebración de la actividad 

Material obligatorio: Piolet y crampones (a confirmar antes de la actividad), 
casco recomendable, y linterna frontal. 

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 29 de septiembre de 2016 

Sábado: Ascensión a los Picos del Infierno desde el Balneario de Panticosa (1650 
m.), pasando por el nuevo refugio de Bachimaña, los ibones azules, al Collado del 
Infierno (2721 m.), Cima Oeste (3073 m.), Cima Central (3.081 m.). Duración aprox. 
9-10 horas. 

Domingo: Refugio Bachimaña-Ibón de Brazatos (variante GR-11)-Balneario de 
Panticosa.  

http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=71
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=3


Organizan: 

José Manuel Merchante y Chus de la Morena: 601360544 – 687338973 

josemariajesus@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: http://www.nevasport.com/desdejaca/art/336/Ascension-a-los-
Picos-de-los-Infiernos-3083m-desde-el-Balneario-de-Panticosa/ 
 
TRAKS: 
 

 
 

http://www.nevasport.com/desdejaca/art/336/Ascension-a-los-Picos-de-los-Infiernos-3083m-desde-el-Balneario-de-Panticosa/
http://www.nevasport.com/desdejaca/art/336/Ascension-a-los-Picos-de-los-Infiernos-3083m-desde-el-Balneario-de-Panticosa/

