
Sección de raquetas presentación actividad 

          c.m. ibonciecho                                                                                                                      sección de raquetas 

Fecha:  05-03-2016 
Punto de encuentro: 
.– Estación de autobu-
ses de Torla (a la en-
trada) 
 

Hora: 09:00 

Datos de ruta: 

 desnivel 150 m 

 distancia 4 km 

.- Localización: 
  TORLA (HUESCA) 

.– Duración : 
4/6 horas 

.– Dificultad: 
                        BAJA 
.– Intensidad: 

MEDIA 

SALIDA CON RAQUETAS EN EL VALLE DE ORDESA: BOSQUE DE LAS HAYAS, GRADAS 
DE SOASO Y COLA DE CABALLO 

Descripción actividad: 
Los que conocemos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en todas las estaciones del año, no podemos elegir en cuál 
el Valle está más bonito: cada una posee un encanto especial. 
 
Si el tiempo y el estado de la nieve lo permiten en este invierno tan raro, os proponemos una salida invernal que seguro que os 
entusiasma. 
 
¡¡No olvidéis la cámara de fotos, las vistas son inmejorables.!! 

NOTAS: dependiendo del estado del tiempo y de la nieve, es posible que no podamos llegar en coche a la pradera del Centro de 

Interpretación por lo que saldríamos andando desde donde podamos y acortaríamos la salida. 

Se abrirá en el FORO de la página del Club un apartado para la salida, deberéis apuntaros obligatoriamente en el mismo para 

conocer cuántas personas acudirán. El viernes 04/03 a las 17:00 se informará por ese mismo medio si la salida se mantiene o se 

suspende debido a las condiciones metereológicas o el estado de la nieve, en cuyo caso se buscaría una alternativa. 

Material: 
 - Botas de montaña. 
 - Polainas y pantalón de nieve 
(recomendable). 
 - Ropa de abrigo 
 - Muy importante la protección solar, 
el cacao labial y las gafas de sol. 
 - Comida de mochila. 
 - Alquiler de raquetas y palos: 10 €, en 
Torla, aunque  es aconsejable traerlas 
alquiladas del día anterior. 
Informaremos posteriormente sobre sitios de 
alquiler en el propio valle. 


