Viernes 13 de Septiembre de 2019 al Domingo 15 de Septiembre de 2019

La Gran Facha (3.005 m)
Salida: 15:30 hrs
Diﬁcultad: Muy alta

KM: 4+21

Inscripción: sólo socios

Avda. Aragon junto Blasco Ibañez
Desnivel: 600+1400m

MIDE: 4-4-4-4

Plazas: 14

3 ardys

Precio:Por determinar. 50€ para reservar.
Coordinadores: Raquel Gonzalo (619702512); Pedro Conesa ( 619931384); Inma G. Piqueras
( 699337362); Juan Castedo ();

En esta ocasión proponemos la ascensión a un
pico emblemático en el Valle de Tena: La Gran
Facha (3.005 m). La subida la realizaremos en
dos etapas. En la primera etapa partiremos
desde el Balneario de Panticosa y siguiendo el
GR-11 llegaremos hasta el refugio de los
Ibones de Bachimaña (2.200 m), donde
dormiremos las dos noches. Esta primera
etapa que no llega a los 4 km de recorrido y de
unos 600 m de desnivel, la realizaremos el
mismo día de llegada, viernes, cuando
empiece a anochecer, por lo que tendremos
que llevar frontal y pilas de repuesto.
La segunda etapa la realizaremos al día siguiente. Partiremos temprano siguiendo primero el GR-11 que
acota en parte perimetralmente el gran Ibón de Bachimaña para posteriormente desviarnos por el GTR-24
ganando progresivamente altura hasta cruzar el Collado de Marcadau. Dejaremos el sendero y nos
adentraremos en un caos de roca que atravesaremos hasta alcanzar el Collado de La Facha. Aquí empieza
una trepada continuada por la arista norte de unos 350 m de desnivel, con algunos tramos aéreos y
expuestos que nos llevarán hasta la cima desde donde podremos disfrutar de una increíble panorámica de
los macizos de Balaitous y Vignemale, así como de una espectacular vista del Midi d’Ossau y parte de Los
Inﬁernos. Para el descenso, seguiremos el mismo camino que de subida, completando en esta etapa unos
1.400 m de desnivel acumulado y unos 21 km de recorrido.
La ruta escogida en esta ocasión para la ascensión a La Gran Facha es muy dura y exigente, por lo que
para realizar esta actividad se requiere experiencia en alta montaña, no tener vértigo y buena condición
física.
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Reunión informativa: miércoles, 4 de septiembre a las 20:30h.
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