SECUS
CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO
6 de agosto de 2013

Puntos de interés especial:


DESNIVEL POSITIVO:
1.172 METROS



DISTANCIA: 17,47 KM



DURACION: 6 HORAS

Tras pasar por el túnel de Somport dirección Francia torcemos en el primer desvío a la izquierda que nos dirige a les
Forges d´Abel. El primer tramo es carretera y termina en la central eléctrica de Estanés. Podemos aparcar ahí o continuar unos cientos de metro por pista hasta una señal que impide seguir. En dicho punto se inicia la senda que tras pasar por una cascada que merece la pena visitar nos lleva en unos 5 minutos fuera del bosque.
Dejaremos a la izquierda el camino que lleva a Estanés y avanzaremos hacia el fondo del valle siguiendo la pista y
abandonando el desvío a Arlet. Poco antes de llegar a una granja encontraremos la señal que indica la senda que se
dirige al paso de Escalé. En unos 30 minutos llegaremos al mismo, punto fronterizo entre España y Francia.
Desde este punto y casi sin desnivel alcanzaremos en breve el puerto de Escalé.

Federación Aragonesa de Montaña
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Desde este punto tenderemos a ir hacia la izquierda al encuentro de un refugio es muy mal estado de conservación.
Desde este refugio sale una senda señalizada con hitos y que se dirige hacia el barranco que baja desde Secús.
La senda asciende en paralelo al río que discurre por el Barranco de la Roya hasta que se cruza con el trayecto que
viene del ibón de Estanés. Salvamos un pequeño escalón donde encontraremos un manantial y llegaremos a una hoya
a los pies del pico. En un primer tramo herboso encontramos hitos; en breve llegaremos al inicio del sendero que asciende hasta el collado, Achar de los Hombres. Desde el collado divisamos el Castillo de Acher.
A la izquierda encontramos una senda con trazas rojas y blancas y otras verdes y amarillas. Ascenderemos hasta un
paso a modo de puerta que nos deja en un collado con el pico a la vista. En la antesala del pico aparecen unas excavaciones realizadas en la roca que parece ser que empleaban los vigías. Desde este punto buscaremos el mejor
acceso al pico por la loma.
El descenso por el mismo trayecto.

