Excursión Valle de Pineta – Cascadas de La Larri – Llanos de La Larri.
IMPRESCINDIBLE:
•

Llevar ropa y calzado adecuado para montaña. Las botas preferiblemente deberán tener membrana
impermeable (Gore Tex o similar), pues podríamos encontrarnos con condiciones netamente invernales,
nieve, hielo o simplemente barro que podría mojarnos los pies si vamos con un calzado deportivo
“normal”. Lo ideal sería equiparse con pantalón de trekking y si se dispone de polainas de travesía
llevarlas también (por precaución). En caso contrario es posible es que los pies o el bajo del pantalón se
mojen (para nada recomendable ir con vaqueros o chándal de algodón o similar). Es recomendable
también llevar calcetines secos y calzado cómodo de recambio para el final de la ruta.

•

Deberemos tener en cuenta que no haya enfermedad o limitación de movilidad que impida una correcta
progresión por montaña, o implique una falta de seguridad individual o para el grupo.

•

Deberemos ser conscientes de que la excursión puede resultar de una exigencia "moderada", según el
estado de forma de cada cual y por la falta de costumbre o el cansancio que supone la progresión en
montaña.

•

Los niños asistentes deberán tener autonomía propia para poder caminar por si solos durante unas 4
horas en un entorno montañoso.

•

En caso de necesitar algún tipo de medicación, cada uno de los asistentes será responsable de disponer
de la misma.

•

Asegurarse de llevar agua suficiente para toda la excursión. Cada cual será responsable de aprovisionarse
de algo de picoteo (barrita/galletas/fruta...) para el pequeño descanso que haremos para retomar fuerzas
a mitad de ruta.

•

*Algunos detalles de esta salida, quedan supeditados a eventualidades fuera del alcance de la
organización, tales como meteorología adversa que pudiese imposibilitar o suspender su realización,
climatología que influyese en el paisaje que cabe esperar en esta época del año o cumplimiento de
tiempos programados por particularidades de progresión del grupo.

DATOS BÁSICOS:
Dificultad: Media
Distancia total recorrida: 12 Km. aprox.
Desnivel: acumulado +680mts. (Valle de Pineta 1271 m. > Refugio 1740 m.)
Duración: aprox. 6h.30min. aprox. (contando desplazamientos)

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
Itinerario circular en el que nos acercaremos a los pies de las espectaculares cascadas de La Larri y en caso de
dar tiempo (en función de la meteo o progresión del grupo) completaremos la excursión visitando los Llanos
de La Larri.
La ascensión hasta los “Llanos de La Larri” puede hacerse por distintas variantes. En función de las condiciones
meteorológicas o condicionantes por el número de asistentes, valoraremos cual es la que mejor se adapta a
nuestra jornada.
El paisaje es abrumador en distintos factores por su valor medioambiental, mostrándonos una bellas vistas en
general, además de distintos “secretos” de su formación por la erosión de los grandes glaciares que
esculpieron estos valles hace millones de años. Durante la excursión podremos contemplar también distintas
particularidades de la botánica de alta montaña.

CRONOGRAMA:
09:00h. - Salida de Morillo de Tou en coches particulares.
10:00h. - Llegada al parquin de Pineta.
10:15h. - Inicio de ruta.
12:15h. - Pausa almuerzo.
12:45h. - Vuelta al punto de inicio de ruta.
14:30h. - Llegada al Parking de Pineta.
A partir de este momento la jornada con la compañía de guía se da por finalizada y podemos comer el picnic o,
quien lo prefiera, buscar algún lugar en Bielsa (a 15min. En coche) para comer.

