
Este sábado el Club ha programado la travesía entre los valles del Aragón y 

de Tena, con punto de salida en Canfranc Estación y punto de llegada en Es-

carrilla. Se trata de un recorrido asequible en cuanto a los desniveles y un 

poco exigente por la distancia y a lo largo del cual disfrutaremos de las vista 

de las montañas más significativas de ambos valles, ibones, bosques, saltos de 

agua y embalses. En las páginas interiores incluimos el itinerario completo in-

dicando los puntos de paso. 

Se trata de un itinerario donde el desnivel de ascenso lo encontraremos en la 

primera mitad del recorrido si bien es muy llevadero dado que se recorre a 

lo largo de una distancia suficientemente larga. Desde el punto de inflexión el 

recorrido es totalmente en bajada hasta Escarrilla. 

Entre las dos opciones de comunicación habituales de ambos valles a través 

de la canal de Izas se prefiere en esta época del año el trayecto a través 

del Collado de la Escarra por su singular belleza frente al trayecto a través 

del Collado de Izas vía preferible para la época invernal. 

Aspectos logísticos 

Hemos fijado como punto de reunión la Cafetería situada enfrente de la Estación de Can-

franc con el fin de que el que lo desee se pueda tomar un café. Es importante que calculeis 

el tiempo pues partiremos puntualmente de la misma a la 8:15 horas dado que es nuestra 

intención ponernos a andar a las 8:30 horas. 

Dado que el punto de llegada se sitúa en el otro valle es importante que nos comuniquéis 

lo más tardar el MARTES DIA 24 la asistencia así como si podemos disponer o no de vues-

tros vehículos (o en su defecto si algún familiar o amigo se ofrece a venir a recogernos) con 

el fin de organizar la vuelta hasta el punto de partida. 

Si bien a lo largo de todo el recorrido existen ríos debéis de aprovisionaros del agua que 

consideréis que vais a necesitar así como de la comida; prever el almuerzo y la comida y 

las tomas que habitualmente realizais en marchas similares. Al finalizar la marcha se ha 

organizado un chocolate con tostadas en el Camping de Gavín. 

El recorrido sólo permite abandonarlo por el punto de partida o por el punto de llegada, 

sin existir puntos intermedios donde poder abandonar la marcha 

Puntos de interés es-

pecial: 

 
 DIA: 28 DE JULIO DE 

2012 

 HORA: 8:00 HORAS 

 PUNTO DE REUNION: 

LA PANADERIA (CANFRAN 

C ESTACION). C/ FER-

NANDO EL CATÓLICO, 7 

(ENFRENTE DE LA ESTA-

CIÓN DE CANFRANC). 

 DURACION APROXIMADA: 

6-7 HORAS 

22 de julio de 2012  
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TRAVESIA VALLE DEL ARAGON-VALLE DE TENA 



Punto de salida en el 

Col de Ladrones a 

1.356 metros. Existe 

zona para dejar apar-

cados los vehículos y 

pista de acceso 

ITINERARIO 

Ascenderemos por la GR11 por el barranco de Izas hasta el refugio de Iserías (1.700 

metros). Aquí el desnivel se suaviza y la marcha se torna muy agradable. Avanzaremos 

a lo largo del Barranco de las Negras pudiendo observar los picos Arroyetas, Culibi-

llas, Moleta, Pala de Ip y Punta Escarra (si quereis completar la información en el blog 

teneis información sobre la ascensión a estos picos). Pasaremos al lado de la Cascada 

Divina. Pasada la misma abandonaremos la GR11 (que se dirige al collado de Izas)  y 

dejando a nuestra derecha el Ibón de las Foyas realizaremos el último ascenso, al colla-

do de Escarra (2.223 metros). 
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Los vehículos nos recogerán en el Campign de Escarrilla. 

Y nos trasladaremos al Camping de Gavín donde hemos 

organizado un chocolate con tostadas para recuperar 

fuerzas y poder charlar un rato sobre las experiencias 

del día. 

Desde aquí retornaremos al valle del Aragón a buscar 

nuestros vehículos dando por finalizada la excursión. 

Una pequeñita subida  hasta el Cuello de Tarmañones 

para alcanzar la PR HU-91 que desciende directamente 

a Escarrilla. 

Nos desviaremos  a mitad de descenso para visitar El 

Saldo, impresionante salto de agua y donde si alguno lo 

desea se puede dar un baño. 

Desde ahí  descenderemos a Escarrilla finalizando poco 

antes del túnel situado al final del pueblo en dirección a 

Lanuza. 

 Desde aquí todo el itinerario es de descenso. Aproxi-

madamente llegar aquí puede costar unas 3:30 horas. 

Si  bonito ha sido el trayecto de ascenso la bajada no 

le tiene nada que envidiar. 

Tras superar el Collado de Escarra llegaremos rápi-

damente al Ibón de la Sierra (2,072 metros) es un 

Ibón precioso situado en un escalón y con impresionan-

tes vistas de la Sierra de la Partacúa.  

Bajaremos por el Barranco de la Sierra hasta el Za-

rrambucho llegando a la Mallata de Casa Acumuer. 

Alcanzaremos la pista que sube desde Tramacastilla y 

tras llegar a las Planas del Puente llegaremos al Em-

balse de Escarra (1650 metros) que rodearemos por 

su lado derecho (por la izquierda llegaríamos a Sa-

llent  y a la Punta del Pacino). 
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BLOG: ibonciecho.es 

E-MAIL: ibonciecho@clubibonciecho.es 

FACEBOOK: Cm Cm Ibonciecho 

ESTAMOS EN LA WEB 

Ibonciecho.es 

INSCRIPCIONES 

Hasta el MARTES DIA 24 DE JULIO vía e-mail (ibonciecho@clubibonciecho.es) indicando nombre y 

apellidos del asistente y en su caso la disponibilidad de vehículo para organizar la vuelta. 

Ingresar en la cuenta del Club (2054-2020-29-9157781680) en concepto de inscripción: 

 Federados del Club: 10 EUROS. 

 NO federados del club: 15 euros. 

El ingreso incluye el chocolate y el retorno hasta el Valle del Aragón.  

Si existe algún acompañante que no vaya a realizar la marcha pero que quiera compartir el chocola-

te, indicarlo en el e-mail y sumar al ingreso 5 euros por persona. 

Federación Aragonesa de Montaña 
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