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1. Destino
Uno de los mejores medios para desplazarnos por la montaña en época invernal son
las raquetas de nieve, gracias a ellas podremos progresar por el terreno nevado con
mayor facilidad. Hacer rutas que alcancen cimas, surquen valles, atraviesen
bosques… y poder descubrir parajes que, sin estas herramientas, nos serían a veces
laboriosos de conocer.

El Valle de Tena, enclavado en la comarca del Alto Gállego, en el Pirineo Aragonés,
presenta un abanico muy amplio de posibilidades para realizar multitud de
actividades en todas las épocas del año. En la frontera con Francia, se encuentra
Puerto del Portalet, a 1794m de altitud presenta una gran innivación durante todo
el invierno y gran parte de la primavera, lo que permite buenos y bonitos paseos en
raquetas de nieve por el valle de Aneu, en el lado francés. Ascender a picos con unas
grandes panorámicas de una manera muy sencilla.

2. Datos básicos





Zona: Valle de Tena
Actividad: Raquetas de nieve Pico Canal Roya 2345m
Duración: 6h
Nivel:
Nivel Físico
Distancia km
Desnivel +

Hasta 12km
Hasta 600m

Hasta 20km
Hasta 1200m

Más de 20km
Más de 1200m



Grupo: De 4 a 10 participantes.

3. Programa
Partiremos desde el Puerto del Portalet 1794m, y por vertiente francesa
perderemos unos metros de altura para ganar el extenso valle que se abre ante
nosotros, el Circo de Aneu. Una vez en el fondo de barranco (1750m), comenzamos
la subida con un desnivel muy suave. Con la vista del Pico de Midi D`Ossau siempre
vigilando al Norte, iremos cruzando barrancos que dan acceso a otros picos como
el Cuylaret, Aneu, Peña Blanca..
El valle va girando al W para dar paso a mostrarnos nuestro objetivo, Canal Roya.
Hasta sus pies el itinerario transcurre sin complicaciones de fuertes subidas, una vez
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aquí, ganaremos el Coll de Houer y el último esfuerzo antes de llegar a la cima en
una pala más amable.
Un extenso panorama se muestra ante nosotros, estamos en el cordal divisorio
entre Francia y España. Astún, el Valle del Aragón, Valles Occidentales al W, Anayet,
Canal Roya, Espelunziecha al Sur, y al N-E el cordal hacia Peña Blanca-Aneu, Lurien,
Balaitús, Pallas, Midi..
El descenso lo efectuaremos por el mismo itinerario de subida, pudiendo hacer una
variante, dependiendo condiciones de la nieve, desde la cima hasta su pie.
Desnivel Positivo/Negativo: 600m
Distancia: 11km
Horario: 6h

4. Precio
35€/ persona

5. Incluye
5.1. Qué incluye





Guía de montaña.
Seguro de accidentes y rescate.
Raquetas de nieve.
Curso de manejo del A.R.V.A.

5.2. Qué no incluye




Transporte. En función de la procedencia de los participantes se podrá
coordinar el mismo para compartir vehículo y gastos.
Bastones.
Almuerzos. Será de picnic en la montaña (bocadillo, fruta, etc.)

6. Material necesario
Botas de montaña, guantes, gorro, crema solar +50, gafas de sol, pantalones de
montaña (impermeables o de nieve), camiseta térmica, jersey, forro polar,
impermeable, abrigo (primaloft o similar) camiseta de repuesto, agua, comida,
(Ropa de repuesto completa para el coche).

7. Observaciones
La hora de quedada y el lugar se comunicarán por teléfono o correo electrónico.
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8. Viajes relacionados
Raquetas de nieve ibones de Anayet y pico Espelunziecha.
Raquetas de nieve Forau de Aigualluts y refugio de La Renclusa.
Raquetas de nieve con Luna Llena.
Raquetas de nieve ibón de Piedrafita y Arco geotectónico.

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

10. Fotos
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