MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Peña Foratata (2.329m) desde Formigal.
Sendero sin señalizar
FECHA: 25/09/2021.
Máximo 8 personas participantes.
SALIDA: 08:30h. Formigal
PUNTO DE PARTIDA: Parking Hotel Alto Aragón. Formigal. Término de
Sallent de Gállego (Huesca).
PUNTO DE RECOGIDA: Parking Hotel Alto Aragón. Formigal. Término de
Sallent de Gállego (Huesca).

DIFICULTAD: PD II+
Duración: 6-8h
MATERIAL: Botas, ropa adecuada a la estación y altura (gorra/o, crema,
cortavientos, forro, guantes), casco, arnés, descensor, cabo de anclaje
(cordino, mosquetones de seguridad).
Itinerario: Formigal- Collado de Forato - Collado de Foratata - Faja Herbosa - Canal Sur. Descenso por mismo

Distancia= 21Km
itinerario.

Desnivel + = 1500m

Tiempo Total = 12h

Salimos de Formigal tomando la senda la senda, señalizada como PR (amarillo y blanco) nos lleva al Cuello del
Forato (2.036 m ). Al seguir los hitos y señales de pintura azul iremos a la cara norte de la Foratata Occidental.
Pasándola a media ladera pasaremos un breve tramo rocoso con pequeño destrepe equipado con clavijas y
cadena. Nos dirigiremos al collado entre las dos Foratatas (2.209m) que descenderemos por una vertiginosa
rampa hacia la cara Sur. Bajaremos unos 40m para alcanzar la faja herbosa y aérea, no recomendable para
personas con vértigo (y menos aún la canal posterior), que avanza hacia la izquierda en ligero ascenso. Al
terminar la faja, encontramos la canal Sur en la que hay una cuerda fija y las señales rojas (flecha al inicio y
puntos en el resto de la canal) que marcan el ascenso. La 1ª trepada puede ser la más compleja por la
configuración de la roca y por la línea que la cuerda fija nos indica a seguir, pero el paso más sencillo parece
estar por la derecha. Para no perderse hay que seguir las marcas rojas e hitos del camino, s nada evidente. Se
va subiendo yendo hacia la derecha para llegar a la cima por su Este. La canal tiene pasos de II/II+, aéreos, con
piedras sueltas (asegurarse de que no se mueven antes de aferrarse a ellas). En resumen, aunque hay cuerdas
fijas y reuniones de rápel, es imprescindible saber trepar con soltura, contar con experiencia en destrepes y en
rapelar.
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