MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Yésero – Otal - Pelopín
Sendero balizado
FECHA: 16 de mayo de 2021
SALIDA: 07:00 horas, desde Pº Mª Agustín 33 (Frente al Museo PABLO SERRANO)
PUNTO DE PARTIDA: Yésero
PUNTO DE RECOGIDA: Túnel de Cotefablo
DIFICULTAD: Media
MATERIAL: Botas, Ropa de Abrigo, Bastones, Comida, Agua.
Distancia= 17,00 Km.
Desnivel = +1300 -1100
Tiempo Total = 6:00 h. aprox.

El camino entre Yésero y Otal, forma parte del GR15 y está perfectamente balizado salvo
algún tramo antes del collado de Erata. En este tramo no hay más que seguir la divisoria
de aguas. Comenzamos a andar por la parte superior de Yésero, junto a un depósito de
agua. Desde aquí se divisa el Pico de la Erata, sin árboles. No existe abastecimiento de
agua en la totalidad del recorrido por lo que deberemos llevar agua suficiente.
Por un buen sendero llegaremos al Collado, continuando por la divisoria hasta encontrar
a mano derecha el sendero marcado que desciende a Otal. Una vrez en el pueblo,
aprovecharemos para visitar su iglesia del s. XI y lo que queda de las casas. Unas 2,5h
desde Yésero.
Desde Otal, seguiremos por el balizado camino GR15 hasta el Puerto de Yosa (1927m) a
tramos por pista. Desde este Collado veremos hacia el N nuestro objetivo, el Pelopín
(2.005m) al que ascendemos directamente.
Desde la cumbre, descenderemos por la otra vertiente hacia el puerto de Cotefablo por
zona despejada de vegetación, y desde el Collado, ya a la vista del Túnel de Cotefablo,
descenderemos hacia el aparcamiento situado en la boca E del Túnel, donde nos espera
el autobús.
DEBIDO A LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA COVID 19, NO SE FECTUARAN PARADAS NI A
LA IDA NI AL REGRESO.

MIDE
Horario
Desnivel de subida
Desnivel de bajada
Distancia horizontal
Tipo de recorrido

6:00 h.
1300 m.
1100 m.
17,00 Km.
GR

2
2
2
3

Severidad del medio natural
Orientación en el itinerario
Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario
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