
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
HOSPITAL DE BENASQUE

PROGRAMA CONOCIENDO NUESTRO VALLE 
 Xª Edición

1ª Excursión : Martes 15 de agosto

RUTA: 
Cascadas de L`Aigüeta de la Ball (1.779 mts)

Punto encuentro y hora de salida: Canchas deportivas del Santuario Nuestra Señora
de Guayente en Sahún (Huesca) -1.141 mts- a las 08:00 horas.

Hora y lugar de llegada: Mismo lugar, sobre las 15:00 horas.

Descripción: 
Paseo de medio día,  que asciende por el  camino de la Ball,  que sube de Guayente;
duración aproximada unas 2 h 30 m, pudiendo prolongarse, pasando junto a la Cabaña
de la Aigüeta y Cabaña de la Plleta, hasta la Plleta de la Ball.

Desnivel positivo: +657 mts.

2ª Excursión: Domingo 20 de agosto

RUTA: 
Pico Culebras por el Valle de Vallivierna  (3.062 mts)

Punto encuentro y hora salida: Aparcamiento de Pllan de Senarta a las 07:15 horas.

Hora y lugar de llegada: Aparcamiento de Pllan de Senarta a las 16:45 horas.

Descripción:
Cogeremos  el  autobús  de  las  nubes  a  las  07:30 horas  en  Plan de  Senarta,  que  nos
trasladará  por  la  pista  forestal  de  Vallibierna  hasta  el  puente  de  Coronas,  a  donde
llegaremos a las 08:15 horas. Pasaremos junto al refugio de pescadores y apartándonos
del  sendero,  cruzaremos  el  rio  Vallibierna  y atravesando unas terrazas  herbosas  con
hitos  iremos en del  barranco de Culebras,  para ascender  por  él  hasta  el  Collado de
Culebras.  Desde el propio collado, ascenderemos por un lugar bastante accesible que
permite fácilmente llegar a la arista cimera por su vertiente sur con alguna trepada fácil.
Tiempo estimados 3h 30 min.  Desde la cima volveremos por el mismo itinerario, para
coger el autobús a las 16:00 horas, que nos devolverá al Plan de Senarta. 

Desnivel positivo: +1.150 mts.



3ª  Excursión-  Sábado  26  de  agosto-  FIN  DE
TEMPORADA/COMIDA FINAL TEMPORADA

RUTA: 
Fitas de Perdigueret por el Valle de Literola (2.404 mts)

Punto encuentro y hora de salida: Puente de Literola (1.557 mts), a las 08:00 horas.

Hora y lugar de llegada: Puente de Literola a las 14:30 horas.

Descripción:
Una cima bastante sencilla. Se inicia por un sendero entre bosque hasta llegar a la Plleta
del Llosero, se asciende por una fuerte rampa para luego bajar al puente que cruza el
torrente  de  Literola  donde  está  el  llano  de  la Cabaña  de  Literola,  cruzaremos  el
torrente que viene del Collado del Perdigueret, para luego seguir por el lomo alto, con el
barranco abajo a la derecha, siguiendo por terreno despejado y suave hasta la misma
cima de las Fites del Perdigueret (2.404m).

Desnivel positivo: +870 mts.

COMIDA DE HERMANDAD:

A LA VUELTA COMIDA FIN DE TEMPORADA EN EL HOTEL TURPI (menú
del  día)  –  Necesario  inscribirse  con  anterioridad  al  jueves  24  de  agosto  a  las
20:00h. en el correo electrónico del Club.

ATENCIÓN:
Si alguna persona socia del Club desea inscribirse ese día solamente a la comida, lo
puede hacer sin ningún problema.

NOTA: 

La Organización no se hace responsable de los daños que puedan sufrir y ocasionar los participantes (para
esto se  aconseja estar en posesión de la licencia federativa de montaña correspondiente.
Las actividades en el medio natural de la alta montaña siempre implican un cierto riesgo que la Organización
no puede asumir.
Se recuerda a los participantes que la actividad se desarrolla en el Parque Posets-Maladeta y que cada uno
será responsable de acatar las normas que impone el Gobierno de Aragón dentro del territorio del Parque.




