
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A Circo de Piedrafita (Pirineo 
Aragonés) 

 

Días: 08 y 09 de julio de 2017 
 

 

Plazas: 20 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara                 
FEDERADOS). 

Fecha límite de inscripción: 6 de julio de 2017 

Transporte: Coches particulares. 

Alojamiento: 

 Viernes: Albergue Bosque del Betato (Piedrafita de Jaca). 

https://www.elbetato.com/ 

 Sábado: Refugio Respomuso.  

 http://www.fam.es/refugios/listado-de-refugios/respomuso.  

 

Nivel: F. Algunas fuentes clasifican la arista de la Gran Facha como 
PD-. 

Precio: 51 euros  

Incluye: Alojamiento del viernes y el sábado, media pensión del 
sábado y desayuno del domingo.  La cena del viernes y las comidas 
del sábado y domingo serán por cuenta de cada participante. Si se 
quiere cenar en el albergue, llamar antes de llegar (teléfonos en la 
web). 
 

Sábado: Ascensión a la Gran Facha (3005 m.s.n.m.) desde la Presa de La Sarra 
(1438 m.s.n.m.) por el Cuello da Faxa y la arista N (F, I+) y descenso al refugio de 
Respomuso (2130 m.s.n.m). Tiempo aproximado: 6:00 h de ascensión, 2:30 h de 
descenso. Desnivel +: 1670 m. Desnivel -: 950 m. 
Domingo: Ascensión al Pico Cristales (2890 m.s.n.m.) desde el refugio de 
Respomuso por el collado de la Peira de San Martín (F) y descenso a la Presa de La 
Sarra. Tiempo aproximado: 2:00 h de ascensión, 4:00 h de descenso. Desnivel +: 760 
m. Desnivel -: 1452 m. 

https://www.elbetato.com/
http://www.fam.es/refugios/listado-de-refugios/respomuso


 
 
 
 
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: Dependiendo de la persistencia o no de 
neveros, puede ser necesario el uso de crampones y piolet. 
Pasaremos por tramos de arista descompuesta, así que el casco es 
recomendable. 

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 6 de julio de 2017. 

Organiza: Javier Galego. galego.javier@gmail.com. 687346565 

 
 

 
Para esta actividad es obligatorio estar en posesión de la LICENCIA FEDERATIVA en vigor y 
con cobertura para las actividades a realizar.  
 
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:  
 
TRACKS:  
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