PICO DE SECUS
CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO
24 de noviembre de 2012

Puntos de interés especial:


DESNIVEL: 1341 METROS



DISTANCIA: 15KM



DURACION: 5 HORAS

Punto de partida, el aparcamiento de Espelunguère en los Forges de Abel a 1320 metros. En el mismo parking encontramos una señal en el inicio de la senda que marca Refugio de Arlet y parking de Sansanet. Pasamos al lado de una cascada y enseguida salimos del bosque. Dejamos a la izquierda el punte por donde se asciende a Estanés y se va al parking de Sansanet y vamos al encuentro de la pista que se dirige a Arlet. Al poco encontramos el desvío al refugio de
Arlet señalizado con una señal pero continuamos recto en dirección al fondo del valle. Unos pocos metros más adelante
encontraremos el sendero con la señal que indica Paso de Escalé.
Ascendemos sin pérdida hasta llegar al paso, punto divisorio entre Francia y España.
Superado este paso llegamos a Aguas Tuertas. Pasamos por el desagüe por donde se filtra el agua y poco más adelante por la señal que indica el ascenso por este lado a Estanés. Dejamos un refugio a nuestra izquierda y descendemos
hasta la plana de Aguas Tuertas por el lado izquierdo para evitar tener que atravesar el río.

PICO DE SECUS

A nuestra izquierda encontramos el barranco que baja desde Secús. Nos adentramos por él encontrando una senda
que queda señalizada de vez en cuando con hitos. Esta senda confluye con la que viene de Estanés (en paralelo a toda
la sierra de Secús). Cuando se juntan ascendemos un escalón y continuamos por los hitos que parecen dirigirnos al otro
collado al que nos dirigimos. El camino hace un giro de 90 grados y nos lleva sin problemas por una senda perfectamente marcada hasta el collado de Achar de los Machos a 2157 metros.
A nuestra derecha está Anatera y el Castillo de Acher y de frente el camino que viene desde la selva de Oza.
Unos hitos y unas marcas amarillas y verdes giran a nuestra izquierda al encuentro del pico. Abandonamos un primer
ascenso a través de una chimenea alargando un poco el camino hasta encontrar una zona herbosa que nos lleva a la
cresta y desde ahí sin problemas al pico de 2351 metros.
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