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1. Presentación
Nuestra propuesta nos lleva a la zona norte del valle de Tena, en la Comarca del Alto
Gállego. En esta zona próxima al puerto de Portalet, frontera con Francia,
remontaremos praderas y torrentes desde los accesos a la estación de esquí del
Formigal.
Senderos bien trazados, y de caminar bastante cómodo, transitan la zona con la
baliza del GR-11.
Los ibones y turberas de Anayet se encuentran en un rellano a los pies de las
murallas somitales del pico de Anayet, uno de los pocos restos visibles de
vulcanismo que podemos admirar en esta parte del Pirineo. Se trata de dos lagos
poco profundos y casi colmatados en una zona de humedales de alta montaña de
valiosísima importancia ecológica.
La mole del pico está constituida por rocas denominadas andesitas volcánicas que
emergen entre los verdes prados y las llamativas areniscas rojas del permotrías
pirenaico configurando un paisaje de formidable valor.

2. Datos básicos
•
•
•
•

Zona: Comarca del Alto Gállego. Valle de Tena.
Actividad: ruta de montaña estival y vivac en altura.
Duración: 2 jornadas.
Nivel:
Nivel Físico

Distancia km

Desnivel +



Hasta 12km

Hasta 600m



Hasta 20km

Hasta 1200m

Más de 20km

Más de 1200m


Grupo: 4-6 personas.

3. Programa
3.1. Día 1: Corral de las Mulas – Ibones de Anayet.
Acamparemos a la orilla del precioso lago de Anayet con vistas espectaculares
hacia el pico homónimo.
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Datos:
 Distancia: 6 km
 Desnivel Positivo: 640 m / Desnivel Negativo:
 Horario: 2h30m

3.2. Día 2: Ibones de Anayet – Vértice de Anayet (opcional) – Corral de las
Mulas
Si optamos por la ascensión a la cima del Vértice de Anayet tendremos que
madrugar un poco pues conviene partir antes del alba para disfrutar de los
primeros rayos del Sol ya en la cima o cerca, al menos, de la misma.
Si no realizamos la ascensión, más tranquilamente, con las primeras luces,
desayunaremos y poco a poco iremos recogiendo para emprender la marcha y
retornar a nuestro punto de inicio.

Datos:
 Distancia: 6 km
 Desnivel Positivo: 0m / Desnivel Negativo: 640 m
(350 m más de desnivel tanto en ascenso como descenso si se sube el
Vértice)
 Horario: 2h

4. Precio
120€ (precio especial para menores de edad y familias)

5. Incluye
5.1. Qué incluye
 Guía de montaña.
 Seguro de accidentes y rescate.
 Gestión de la actividad.

5.2. Qué no incluye




Transporte hasta el lugar de inicio de la actividad (Corral de las Mulas).
Almuerzos. Será de picnic en la montaña (bocadillo, fruta, etc.)
Cualquier imprevisto por causas meteorológicas, etc. que implique un
cambio en los planes de la actividad y esto suponga un mayor gasto de la
actividad.
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6. Material necesario















Mochila 30-35L.
Botas de trekking.
Chaqueta impermeable.
Forro polar.
Camiseta térmica + repuesto.
Pantalones largos y cortos de trekking.
Gorro, gafas de Sol, guantes finos y gordos.
Saco de dormir (0º confort).
Esterilla.
Luz frontal.
Bastones de trekking telescópicos.
Botiquín y neceser personal.
Equipo de fotografía (opcional).
Comida para ambos días, bocadillos, barritas. De la cena y del desayuno se
encarga la organización.

7. Observaciones
Se podrá coordinar entre los participantes que vengan de diferentes puntos la
posibilidad de compartir vehículo.
Posibilidad de gestionar alojamiento el día previo al comienzo de la actividad, en
una localidad cercana.
Flexibilidad, posibilidad de realizar esta actividad en otras fechas que disponga el
cliente o grupo de clientes.

8. Viajes relacionados
Vivac en la cima de Monte Perdido
Vivac en la Brecha de Roland

9. Contacto
Método Alpino TA-HU-0284
665 558 014  info@metodoalpino.es  www.metodoalpino.es
616 660 177
Huesca, España.
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10. Galería
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