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Espectacular
vista del Collarada
nevado desde la
Sierra de los
Angeles. Foto
desde Grosín

JACA - SIERRA DE LOS ANGELES - LAS
BLANCAS - BARRANCO LOS MESES - JACA

Ruta DIFICIL. La dificultad de la ruta reside en la cantidad de metros de subida y en la zona de sendero de
bajada, pero lo segundo haciendo con cuidado y bajándonos de la bici en algún momento se puede realizar
sin problemas ...
Subida al Grosín
Se sale de Jaca por el camino de

donde se hizo la foto de arriba), un
espectáculo que bien merece una pausa.

Giramos a la izquierda por una tramo

Bajada Grosín y enlace Pista las
Blancas

asfaltado y cruzamos un puente para

Desde este punto, comenzamos una

Santiago, durante unos dos kilómetros.

comenzar la subida hacia el Grosín.

divertida bajada, que nos lleva a través de

Esta subida es bastante exigente, en una

bosques, con algunos tramos más abiertos,

pista amplia con piedras sueltas, tierra

con una fuerte pendiente, pero técnicamente

arcillosa (no recomendable si ha llovido

no demasiado exigente, hasta la carretera que

mucho recientemente), pero la gran belleza de

va hacia Borau y Aisa..

la subida es que transcurre por tramos

Esta carretera la cruzamos y seguimos

boscosos, que se intercala con tramos más

por la Pista que sube a las Blancas. Comienza

abiertos y muy aéreos, que permiten disfrutar

asfaltada durante un pequeño tramo y

de unas espectaculares vistas, mientras

continua a través de una pista de piedras, que

subimos a la Sierra de los Angeles.

drena perfectamente el agua de la lluvia.

Llegamos al punto más lato en torno al
km. 11,5 alcanzando una altura en torno a los
1.350m, momento en el que se abre una
espectacular vista hacia el Collarada (punto

Subida a las Blancas
Es una exigente subida sin ningún
descanso, por una pista de piedras que no
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Señalización
recientemente
renovada
Esta
ruta
permite
la
realización
de
diferentes
trazados alternativos, en torno
a la Sierra de los Angeles,
como la exigente subida al
Refugio Lopez Huici.

Alternativas
Esta ruta es muy dura y exigente, por lo que es imprescindible
conocer bien la zona (o ir acompañado de alguien que la conozca),
llevar suficiente comida y agua, pero sobre todo, conocerse a uno
mismo para tomar rutas alternativas más suaves antes de caer con una
pájara.
Durante casi todo el recorrido hay suficientes rutas alternativas
para utilizar de “escape”, volviendo por donde veníamos, tomando la

Exigente
barranco, con
tramos muy
“técnicos”

permite ponerse de pie sin resbalar, desde los 1.160 m como punto
mas bajo.
Si seguimos esta pista hasta el final, nos llevaría al refugio de
López Huici, un punto en el que se disfruta de una espectacular
vista.

Barranco los Meses
Esta ficha propone no llegar hasta el refugio, sino enlazar con
Canfranc a través de una difícil bajada, que algunos tramos
requerirá desmontar y hacer a pie, hasta a los más técnicos y con
mejor manejo de la bici.
Bajamos desde 2.060m ,hasta los 1.080 de Canfranc, desde el
km 27 hasta el 34, lo que da una idea del gran desnivel y la
dificultad técnica que puede conllevar.
No obstante, si se realiza acompañado por algún conocedor de
la zona, sin arriesgar en los tramos más complicados, que se
pueden hacer a pie, permite enlazar con una preciosa bajada hasta
Jaca.

Canfranc - Jaca
La bajada desde Canfranc hasta Jaca que sigue esta ruta es el
Camino de Santiago. Está muy bien en términos generales.
No obstante, hay alternativa por carretera. Nada más pasar
Villanúa, tenemos una zona llana de pista muy agradable, que al final
va paralela y llega a una zona de descanso, donde hay que cruzar la
carretera para iniciar una subida. Esta subida es muy dura por las
piedras que tiene, pero se puede hacer ese tramo por carretera y
enlazar en la carretera que sale hacia Borau y Aísa, retomando allí el
camino de Santiago, camino de Castiello.
Seguimos por el Camino de Santiago hasta Jaca.
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FICHA TÉCNICA:
Fecha Grabación track:
Marzo 2.012
ID WIKILOC:
2657013

PARA TODO EL
AÑO
Invierno
Esta ruta es apta para
realizarla en invierno, aunque
los tramos de la SIerra de los
Angeles y la del Barranco de

Distancia recorrida:
51,9 km (05:42)

Medes son más arcillosas y
pueden acumular barro.
Es mejor realizarla tras

Altura Mínima:
784 m

varios días sin precipitaciones,

Altura Máxima:
2059 m

permite ver la nieve muy de

con el firme seco.
Por la altura que tiene,

Ganancia / Pérdida Altitud:
1648 m
Ruta grabada por el Club
BTTAVA Pirineo en Ruta, en
una de sus salidas habituales.
Los tiempos pueden cambiar
en función del ritmo, las
paradas realizadas, etc.

Inturmark Hoteles colabora
con el Club BTTAVA, para que
la realización de estas fichas
sea posible.

Bikers del
BTT AVA, que
proponen esta
ruta

cerca, pudiendo llegar a pisarla

cada día que salimos a

En

este

pedalear.

momento todo el paisaje muestra

Verano

una explosión de colores

Esta ruta lleva por diferentes

amarillos, rojos y ocres del

arbolado que comienza a perder
en algún tramo más alto, por lo zonas boscosas, que dan una
la hoja, que contrasta con el
que hay que estar preparado agradable sombra, que tanto se
verde de las coníferas de hoja
para las inclemencias del tiempo. agradece en verano, aunque en
perenne.
las zonas más altas desaparecen
Primavera
Este momento del año,
todos los árboles, limitándose la
d
i
s
m
inuye el número de
Con algunas nieves todavía
flora a pequeños arbustos y
visitantes
y comienza a refrescar,
en las cotas altas, comienza ya la
pastos de alta montaña.
es una de las etapas del año
temporada de primavera de BTT,
Bosques de pinos en los
preferidas por muchos.
en la que todo “despierta”.
que recargar baterías, pasamos
Más adelante, ese campo
por varios núcleos urbanos,
verde amarillea y la amapola le
como Canfranc, Villanúa o
da otro aspecto con un
Castiello, en los que se puede
espectacular contraste de
disfrutar la
colores.
tranquilidad
Mientras tanto, multitud de
de
los
flores silvestres, así como gran
pequeños
variedad de especies de
municipios
arbustos y árboles endémicos
con cascos
del Pirineo comienzan
urbanos
escalonadamente con una
antiguos y
floración
espectacular que
m
u
y
cambia el aspecto de los
agradables..

Disfruta de la BTT

PARA COMER

Estaremos encantados de atenderte y

• Trattoría el Parque, en el Gran Hotel ***.
Restaurante de tres tenedores con
cocina italiana, que te aportan los
carbohidratos que necesitas.
• Arrocería Oroel, en el Hotel Oroel****.
Cocina especializada en arroces, que
te ayudarán a reponer energía.
• Menú y carta, con posibilidad de
preparar comida para celíacos, etc.
• Si vas a hacer una ruta larga, puedes
pedir un “pic-nic” para llevar

solucionarte las dudas que tengas.
Estamos especializados en viajes de
grupos organizados, pero también
podemos adaptarnos a vuestras
necesidades, no dudes en llamarnos para
hacernos una propuesta diferente, hazte
tu programación a medida con
nosotros, ... ¡ y disfruta !

Otoño

senderos
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INTURMARK HOTELES
HOTEL OROEL ****
Avda. Francia, 37.
Tel. 974 362 411
oroel@inturmark.es

GRAN HOTEL ***
Paseo de la Constitución, 1.
Tel. 974 360 900
ghotel@inturmark.es

