
CALENDARIO CLUB ESQUÍ Y MONTAÑA REICAZ 

 

Estimados colegiados 

 

Os recordamos el calendario de actividades del CLUB DE ESQUÍ Y MONTAÑA 
DEL REICAZ de junio y julio. 

Ciertamente, en esta época del año se concentran las actividades de alta 
montaña, algunas con dificultad técnica, otras más asequibles, pero con cierta 
dureza. Para otoño el calendario se suaviza, con propuestas muy atractivas, que 
ya iremos informando. 

En todo caso toda la información está disponible en la Sección de Esquí y 
Montaña de la página web del Colegio o a través de ceym2018@gmail.com 

 

25/26 de mayo BTT/senderista : muy atractiva actividad, donde habrá un grupo 
de bici y otro de andarines. El trayecto es el primer día (sábado) hacer la vía 
verde Plazaola-Leitzaran y el día 27, domingo, la vía verde del Urola, todo ello 
en el pirineo navarro. 

La idea es ir y volver en autobús y alojarnos el sábado en un hotel ya 
seleccionado. 

 

9 de junio: PICO LLENA DE LA GARGANTA , en el entorno de Candanchú, al 
lado del pic d’Aspe. Interesantísima ascensión, con una cierta dureza, pero 
asequible para personas con una preparación física aceptable. 

 

16 y 17 de junio: PIC LONGE: Actividad de alta montaña, para montañeros 
experimentados. Habrá actividad alternativa senderista, por una zona de lagos, 
muy bonita, asequible para todos. 

 

24 de junio: COLLARADA : pico que preside el valle del Aragón, apto para 
cualquier persona no muy exigente, salvo al final, que se empina bastante. 
Bueno, como cualquier cima. Quien quiera puede quedarse esperando en la 
antecima tranquilamente. Se accede con coche hasta el refugio de la Trapa y 
desde ahí a Collarada habrá unas 3:30 horas. 

 

7 de julio: PIC DE MIDI D’OSSAU : actividad de alta montaña para montañeros 
expertos. Habrá alternativa senderista asequible para todos, posiblemente lagos 
d’Ayous o vuelta al Peyreget o alguna otra por la zona. 



14 y 15 de julio: CRESTA RUSSEL : actividad de alta montaña para montañeros 
expertos. 

 

21 de julio: FAJA TORMOSA : Actividad senderista pero de media montaña. Se 
transita por una faja bastante aérea, por lo que es desaconsejable para personas 
con vértigo y personas poco habituadas a la montaña. 

 

28 de julio: PICO DE LAS OLAS, PICO RABADÁ Y PICO AÑISCLO : Actividad 
de alta montaña para montañeros experimentados 

 

Ya os decimos que esta es la época del año en que los animosos y 
experimentados montañeros del club se dedican a subir y bajar tresmiles. En 
todo caso si buscáis en internet tenéis un montón de enlaces para informaros 
(pirineos3000, elpirineodejose, santialpino, komandokroketa, etc). 

 

Pero el otoño se presenta interesantísimo: estrenaremos la actividad “mi primer 
tresmil” , y ascenderemos al pico Robiñera, que es un tresmil pero muy muy 
asequible y divertido para quien quiera estrenarse en esta altitud. Habrá también 
otra edición de BTT, por determinar, cómo no la tradicional excursión otoñal al 
cañón de Añisclo, barrancos, divertidísimas vías ferratas. Un montón de 
actividades, muchas de las cuales perfectamente asequibles para iniciarse en 
las actividades montañeras y que en su momento os informaremos. 

Como siempre decimos 

 

¡VEN, QUE NO TE LO CUENTEN! 

 

Un cordial saludo 

 

 

JUNTA DE GOBIERNO DEL CLUB DE ESQUÍ Y MONTAÑA DEL R EICAZ 

 


