La Munia
Fecha:

Del 22 al 25 de Julio de 2022

Transporte:

Vehículos particulares.
Desde la web del club se gestiona los vehículos para asignarse y dar de alta.

Alojamiento:

Refugio de Pineta Carretera de Pineta km 11 Bielsa(Huesca)
Régimen de media pensión(Cena primera noche no incluida)
Viernes

22

Llegada al Refugio

Sábado 23
La Munia - Robiñera
A.-Borda de Bruned – Lagos – Collado – La Munia – Robiñera – B. Bruned
Tiempo: 9h Distancia 17,5 Km. Desnivel: +1930m /–1925m. MIDE 3-3-4-5
B.-Borda de Bruned – Petramula – Robiñera – B. Bruned
Tiempo: 6h15 Distancia 13 Km. Desnivel: +1360m /–1360m. MIDE 3-3-3-3

Descripción:

Domingo 24
Astazus
A.- Parking de Pineta – Ibon de Marbore – Collado Astazu – Petit Astazu – Gran
Astazu – Ibon de Marbore - Parking
Tiempo: 9h 45. Distancia: 22km . Desnivel: +1987m / -1987m. MIDE 3-3-4-5
B.- Parking de Pineta – Ibon de Marbore - Parking de Pineta
Tiempo: 7h20. Distancia: 17km . Desnivel: +1509m / -1521m. MIDE 3-3-3-4
Lunes
25
Faja Tormosa
*.- Refugio – Cascada de Cinca – Faja Tormosa – Refugio
Tiempo: 5h 30 Distancia 11,75 Km. Desnivel: +876m /–872m. MIDE 3-3-4-3

Material:

Botas de montaña, bastones, cortavientos, gorra, gafas de sol, algo de comida y
agua suficiente. Material de orientación (GPS y/o mapa y brújula).

Inscripción:

En www.montanapegaso.com a partir del 27 de Junio a las 22:00
Pago de la totalidad del importe mediante tarjeta bancaria. Si no se hace el pago
en un plazo de 6 horas se perderá la plaza.
Ver condiciones de inscripción y anulación en Web

Coordinador:
Precio:

Federados FEDME: 91,4 € Federados: 108,4 € Otros: 119,4 € (Incluye seguro 3€/día)
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INFORMACIÓN COVID 19

Los participantes en la actividad están obligados a cumplir en todo momento las obligaciones
impuestas por las administraciones, instalaciones hoteleras y gestores de refugios para mitigar el
riesgo de la COVID19, así como las medidas de protección impuestas en el transporte por
carretera (uso de mascarillas).
Recomendaciones durante el viaje en vehículo particular

•
•
•
•

Limpiarse las manos con gel hidro-alcohólico antes de entrar en el vehículo.
Llevar mascarilla durante todo el trayecto.
Cambiarse de ropa y calzado una vez realizada la actividad
La ropa usada se deberá introducir en una bolsa hermética.

Recomendaciones durante el transcurso de la actividad

•
•
•
•
•
•

Cualquier persona con síntomas compatibles debe renunciar a realizar la actividad. Se le
devolverá el importe íntegro pagado.
Durante la realización de la actividad se debe mantener en todo momento la distancia de
seguridad de 2m, especialmente en los descansos. Si se mantiene la distancia no es
obligatorio uso de mascarilla, salvo viento.
Las paradas se deben hacer siempre en zonas abiertas, evitando viviendas o refugios.
Permanece poco tiempo en las zonas de confluencia de otras personas.
No se debe compartir material personal (cantimplora, bastones…etc.).
Evitar siempre que puedas las fuentes de agua.
Llevar a mano un Kit COVID19: mascarilla, gel hidroalcohólico y guantes desechables.

Más información en:
Recomendaciones generales
Recomendaciones en la actividad

Y siempre recuerda:

POR ENCIMA DEL RETO DEPORTIVO ESTÁ LA SALUD DE TODOS,
ACTUA CON RESPONSABILIDAD Y SIGUE LOS PROTOCOLOS
Y RECOMENDACIONES SANITARIAS

Grupo de Montaña Pegaso
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Sábado 22 (A)–: La Munia y Robiñera (circular)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Borda de Brunet
Lagos de la Munia
Collado de la Munia
Paso del Gato
La Munia
Robiñera
Final: Borda de Brunet

Altitud

Distancias
desde origen

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
-

Tiempo
parcial
-

Tiempo
desde inicio
0'

1697 m

0

2518 m

5,3 km

888 m

41 m

2h38’

2h38’

2840 m

7,3 km

356 m

35 m

1h04’

3h43’

2992 m

7,9 km

151 m

1m

26’

4h09’

3127 m

8,5 km

142 m

6m

‘23’

5h03’

3001 m

11,2 km

325 m

455 m

1h41’

6h44’

1697 m

17,6 km

71 m

1387 m

2h48’

9h33’

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Nos desplazaremos con los coches en
dirección Chisagües para coger la pista
que nos llevara a Borda de Brunet
donde aparcaremos los coches.
Comenzamos la ruta por la pista
forestal
(GR-11)
en
dirección
Petramula y desde aquí coger un
sendero que nos lleva al Collado de las
Puertas y los lagos de la Munia, en
este punto habremos superado 888
metros de desnivel positivo.
Frente a nosotros se encuentra el
collado de la Munia donde nos
dirigiremos para desde aquí
comenzar la ascensión al Pico de la Munia por la arista Este. Hitos aislados nos irán guiando en la ascensión
con alguna trepada que otra hasta llegar a la parte más técnica que es el Paso del Gato (II+), una trepada
de unos diez metros sin exposición con fisuras en la placa que nos dan un buen agarre. Superado este paso
tendremos una sencilla trepada que nos deja en la cima de la Munia.
Grupo de Montaña Pegaso
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Descenderemos la Munia y
antes de llegar al Paso del
Gato seguiremos unos hitos
para bajar por la pedrera en
dirección al Robiñera. El
descenso del Robiñera se hará
por un sendero que nos
dejara en el camino que
habíamos realizado para
llegar al collado de las
Puertas. Desde este punto
seguiremos por el mismo
sendero utilizado para nuestra subida en dirección a Petramula y de allí a la Borda de Brunet

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

9h03' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:46. Ocaso: 21:30

Distancia y
desniveles

17,6 km

Tipo recorrido

Circular
Física ALTA

Dificultad
•

M

3

•

•

I
D
E

+ 1933 m

3
4
4

Perfil del
participante
Material
obligatorio

- 1925 m

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el
propio grupo u otro

•

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales

•

Tramos con pasos que requieren el uso de las manos.

•

Más de 6 horas y hasta 10 de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica, casco.

Teléfonos
emergencias

Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Cartografía

Valles de Añisclo y Pineta 1:25.000

Grupo de Montaña Pegaso

Emisora Club: 144,775 Hz

Guardia Civil de montaña:
GREIM Boltaña: 974502083
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Sábado 22 (B) –: Robiñera (i/v)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Borda de Brunet
Petramula
Robiñera
Final: Borda de Brunet

Altitud

Distancias
desde origen

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
-

1697 m

0

1919m

2,1 km

220 m

3001 m

6,4 km

1697 m

13 km

Tiempo
parcial
-

Tiempo
desde inicio
0'

0m

41’

41’

1090 m

42 m

2h51’

3h33’

42 m

1318 m

2h39’

6h12’

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Partiremos
desde
el
mismo lugar que la ruta A
y unos doscientos metros
antes de llegar al Collado
de las Puertas tendremos
que coger un sendero a
nuestra derecha que nos
dirige al pico Robiñera.
La vuelta se hace por el
mismo recorrido por el
que hemos ascendido al
pico.

Grupo de Montaña Pegaso
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

6h12' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:46. Ocaso: 21:30

Distancia y
desniveles

13 km

Tipo recorrido

Ida y vuelta
Física MEDIA

Dificultad
•

M

3

•

•

I
D
E

+ 1352 m

3
3
3

Perfil del
participante
Material
obligatorio

- 1360 m

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el
propio grupo u otro

•

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales

•

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares

•

Más de 3 horas y hasta 6 de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), manta térmica.

Teléfonos
emergencias

Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Cartografía

Valles de Añisclo y Pineta 1:25.000

Grupo de Montaña Pegaso

Emisora Club: 144,775 Hz

Guardia Civil de montaña:
GREIM Boltaña: 974502083
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Domingo 23 (A) –: Astazus (i/v)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Parking de Pineta
Ibon de Marbore
Collado Astazu
Petit Astazu
Gran Astazu
Ibon de Marbore
Final: Parking de Pineta

Altitud
1271 m
2594 m
2952 m
3014 m
3074 m
2594 m
1271 m

Distancias
desde origen
0 km
8,0 km
10,6 km
10,9 km
11,7 km
14,6 km
22,0 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
1375 m
52 m
368 m
12 m
50 m
1m
127 m
67 m
15 m
480 m
52 m
1375 m

Tiempo
parcial
4h 03'
1h 08'
0h 9'
0h 28'
1h 04’
2h 51’

Tiempo
desde inicio
0'
4h 03'
5h 12'
5h 21'
5h 50'
6h 55'
9h 46'

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Comenzamos la ruta en el parking de Pineta.
Desde el aparcamiento podemos tomar la
pista durante unos 2km y seguir, a nuestra
izquierda, el sendero que sube al Balcón
después del puente sobre el Cinca. Poco antes
de un abrevadero dejamos a nuestra derecha
un desvío que nos llevaría a los llanos de la
Larri, el camino de Montaspro. Y poco después
de este abrevadero dejamos a nuestra
izquierda otro desvío que nos llevaría a la
cascada del Cinca y siguiendo, a la faja de
Tormosa.
Cuando estamos bajo el último contrafuerte, el camino entra por una terraza horizontal en el tramo
final, lo que sería el desagüe del Embudo. Se cruza este último barranco y se comienzan los últimos
300m de desnivel. Continuamos hacia el lago de Marboré. Tras unas terrazas, llegamos a una zona de
bloques y vivacs. Seguimos de terraza en terraza hasta llegar cerca de la presa del ibón.
Dejamos a nuestra derecha el camino de la Brecha de Tucarroya y seguimos al NW para atravesar el
muro de la presa. Ignoramos los desvíos y mojones que puedan salir a la izquierda, dirección Collado
del Cilindro, y seguimos por lo más profundo de los vallones dirección NW. Cruzamos un torrente y
llegamos a una zona plana y generalmente húmeda. Hasta aquí el recorrido ha subido dulcemente. A
partir de aquí, nos encontramos en la parte final del altiplano de Marboré. Pasamos una zona de
Grupo de Montaña Pegaso
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bloques a nuestra derecha para entrar en una pedrera que va ganando altura hacia el Norte para
llegar al collado con el Pequeño Astazu. Ya las vistas son magníficas a la vertiente francesa. Ahora al
Norte, a nuestra derecha, por un camino cómodo accedemos a la cresta aérea y horizontal, que en
dirección este, nos lleva a la cima en 50m. 500m de desnivel al pie de la pared en la cara norte.
1800m al fondo del valle.
Podemos continuar el descenso al collado de
Swann para acceder al Gran Astazu. Para ello
nos encontramos un pasaje poco estético y
expuesto en la vertiente norte. Consiste en
pasar por un pequeño tramo horizontal de
rodillas antes del corredor Swan. Luego el
ascenso al Gran Astazu
El descenso se realiza por una canal fácil desde
el collado de Swan para conectar con el camino
de ascenso, un poco más abajo.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

9h46' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:46. Ocaso: 21:30

Distancia y
desniveles

22 km

Tipo recorrido

I/V
Física MEDIA

Dificultad
•

M

3

•

•

I
D
E

3
4
5

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias
Cartografía

+ 1987 m

- 1987 m

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el
propio grupo u otro

•

Exige traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad

•

Tramos con pasos que requieren el uso de las manos.

•

Más de 10 horas de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
Guardia Civil de montaña:
Guardia Civil: 062
Coordinador: 620 927 962
GREIM Boltaña: 974502083
Valles de Añisclo y Pineta 1:25.000 Editorial Alpina
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 1:25.000 Editorial Alpina
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Domingo 23 (B) –: Ibón de Marbore (i/v)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Parking de Pineta
Ibón de Marbore
Final: Parking de Pineta

Altitud
1271 m
2607 m
1271 m

Distancias
desde origen
0 km
8,0 km
16,9 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
1378 m
42 m
131 m
1479 m

Tiempo
parcial
4h 03'
3h 19'

Tiempo
desde inicio
0'
4h 03'
7h 22'

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.

La ruta comienza como la ruta A siguiendo el mismo recorrido hasta el Balcón de Pineta, en este punto
cogeremos el sendero a nuestra derecha para recorrer el Ibón de Marbore en sentido anti horario para
comenzar el regreso por el mismo camino de ida.
.
Grupo de Montaña Pegaso
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

7h22' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:46. Ocaso: 21:30

Distancia y
desniveles

16,9 km

Física MEDIA

Dificultad
•

M

2

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

- 1521 m

I/V

Tipo recorrido

Cartografía

+ 1509 m

Técnica MEDIA

•

Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Paso de torrentes sin puente

•

Exige traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad

•

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares

•

Más de 6 horas de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.
Emergencias: 112
Emisora Club: 144,775 Hz
Guardia Civil de montaña:
Guardia Civil: 062
GREIM Boltaña: 974502083
Valles de Añisclo y Pineta 1:25.000 Editorial Alpina
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 1:25.000 Editorial Alpina
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Lunes 24–: Faja Tormosa (Circular)
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.
PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Inicio: Refugio de Pineta
Inicio Faja
Fin Faja
Final: Refugio de Pineta

Altitud
1249 m
1759 m
1837 m
1249 m

Distancias
desde origen
0 km
5,5 km
9,2 km
11,7 km

Desnivel parcial
Subidas
Bajadas
579 m
69 m
253 m
169 m
44 m
44 m

Tiempo
parcial
1h 55'
2h 13'
1h 16'

Tiempo
desde inicio
0'
1h 55'
4h 08'
5h 24'

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Desde el refugio, cogemos el GR-11 en
dirección del collado d’Añisclo.
Empezamos cruzando el cauce del río
(seco en verano e invierno y con caudal
en primavera y otoño). Giramos unos
300m hasta unos grandes pinos y
continuamos hacia el muro. Ahí dejamos a
la derecha el GR-11 que nos llevaría a la
Pradera y empezamos a subir. El camino,
señalizado de blanco y rojo, cruza dos
Barrancos (Fayetas y Espluca Negra) entre
los cuales encontramos tramos donde es
necesario poner las manos.
Después del segundo barranco, entramos
en una zona de pinos negros y abedules
donde encontramos la bifurcación
señalizada por un cartel. Dejamos el GR11 para seguir, a la derecha, la faja de
Tormosa.

Grupo de Montaña Pegaso
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Dejamos las marcas rojas y blancas para seguir un sendero bien marcado con mojones al principio y
pinturas amarillas y marones al final. Como el sendero no está muy frecuentado, algunos tramos se
realizan en una vegetación abundante (campos de pies de oso).
Seguimos así varios sube y bajas que atravesando fabulosos enclaves nos llevan a la cabecera del Valle. Allí
comenzamos el descenso entre rocas, hacía la cascada del Cinca. Este tramo requiere toda nuestra
atención. Próximo a la cascada, encontramos un destrepe de 8m asegurado por una cadena.
Pasamos el puente y descendemos en el sendero hasta conectar, al nivel de un abrevadero, con el camino muy
marcado que baja del Balcón hasta la Pradera. Ahí podemos tomar el GR-11 que nos lleva al refugio por la margen
izquierda del Cinca.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

5h24' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:46. Ocaso: 21:30

Distancia y
desniveles

11,7 km

Tipo recorrido

Circular
Física MEDIA

Dificultad
•

M

3

•

•

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias
Cartografía

+ 876 m

- 872 m

Técnica MEDIA

Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el
propio grupo u otro

•

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales

•

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares

•

Más de 3 horas de marcha efectiva

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o mapa
y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica.
Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Emisora Club: 144,775 Hz

Valles de Añisclo y Pineta 1:25.000

Grupo de Montaña Pegaso

Guardia Civil de montaña:
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS.
• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnicodeportiva adecuada para la realización de la misma.
• Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la
realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores
(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la
actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
• Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias
de su decisión.
• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
• El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una
salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que
puedan presentarse.
• Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su
propia capacidad para realizarla.
• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.
• Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los
organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única
forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.
• Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio
de cualquier integrante del grupo.
• Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la
actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta
utilización.
• El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los
organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella.
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LOGISTICA. Alojamiento. Transporte. Precio
ALOJAMIENTO
Refugio de Pineta Carretera de Pineta km 11 Bielsa(Huesca)

TRANSPORTE
Vehículos particulares.

PRECIO
Federados FEDME: 91,4 € Federados: 108,4 € Otros: 117,4 € (Incluye seguro 3€/día)
Incluye gastos de gestión
Viernes

Alojamiento

Sábado

Domingo

Desayuno

Desayuno

Cena

Cena

Alojamiento

Alojamiento

Lunes
Desayuno

INSCRIPCIONES
En www.montanapegaso.com a partir del 27 de Junio a las 22:00

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE
ACTIVIDADES”. http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
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Traslado inicio Rutas
Sábado 23: Borda de Brunet

Domingo 24: Parking Pineta
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