MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Valle de Aisa por refugio López Huici a Canfranc pueblo
Sendero no señalizado
FECHA: 16 de Septiembre de 2018
SALIDA: 7:00 horas, desde Paseo Mª Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Refugio de Saleras
PUNTO DE RECOGIDA: Canfranc Pueblo
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, ropa adecuada estival, bastones, comida, agua.
Distancia= 13,00 Km. Desnivel + =630 m. Tiempo Total = 6:00 h. aprox.
Bonita ruta y sencillo sendero, que nos llevará desde el valle de Aisa, al cual accederemos desde la pista que
termina en el refugio de Saleras. Nos dirigiremos por sendero sin señalizar al valle del Rigüelo, por lo que nos
desviaremos a nuestra derecha hacia unos manantiales que brotan a media ladera, para dirigirnos al este al
collado de la Magdalena (Torbillon 2045 m.). Llegamos a la pista que desde Borau lleva al refugio de López
Huici. Por zonas herbosas se desciende hasta alcanzar la Majada de Lecherín Alto. Desde aquí se parte para
llegar a la famosa Gruta Helada de los Lecherines. Nuestra dirección, hacia el Sur con sus amplios prados. Tras
cruzar dos pequeños barrancos sin dificultades nos adentramos en un espeso bosque de pinos por el cual
serpentea nuestra senda. Entramos en una zona de pastos antes de coger una pista, hasta que un grupo de
señales, nos indican que debemos tomar un desvío a la izquierda para bajar a Canfranc. La cómoda senda,
desciende con suavidad a base de lazadas y buen piso y enmarcada por abundante y variada vegetación,
paralela al barranco de los Meses, que al final cruzará por un puente, pasando por lo que en su día fueron los
viveros de pinos y abetos con los que repoblaron las abruptas laderas que rodean la estación de Canfranc para
defender las instalaciones de los frecuentes aludes que allí se daban. Llegaremos a Canfranc pueblo, donde nos
recogerá el autobús.
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