
 
 
 
 

  

  

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 

 

 

ACTIVIDAD: Astún –Ibón de Escalar, 
Col des Moines – Pico Astún – Collado 
de Astún – Ibón de Truchas -Astún 

 

LUGAR: 
Valle del Aragón (Huesca) 

Fecha realización ficha: 

AUTOR:  

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo de la actividad: 
Recorrer itinerarios diversos 
transfronterizos, con diversidad de 
paisajes, usos y terrenos 

Fecha:8 julio 
2021 

Horario final: 
9:30 

Hora prevista llegada 
a Jaca: 18:30 

Duración: 8 
horas 

Horario Inicio: 
17:00 

Hora salida de 
Jaca:8:30 

Lugar de salida transporte: Estación de autobuses de Jaca Medio de transporte: Autobús público 

Responsable de la actividad: (Nombre, tlf…) Iñigo Ayllón 

Croquis: (anexo) 
Recorrido circular con una distancia de 9.6 kilómetros y 
600 metros de desnivel positivo. 

En su mayor parte discurre por senderos en buen estado 
y puntualmente se atraviesan zonas de pastizal alpino. 
No existen tramos en los que sea necesario el uso de las 
manos para la progresión. 

Información meteorológica para esos días: (anexo) 

En temporada estival es previsible tanto momentos de 
calor importantes (la ruta es íntegramente por terrerno 

sin sombra) como la posibilidad de tormentas en torno 
al mediodía-. 
La exposición atlántica de la zona de frontera supone la 
presencia de nubes bajas y humedad incluso en días de 
verano. 

  

 

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Nº de participantes:25 
 

Menores:0 ¿Autorización paterna?     Si/no 

Nivel mínimo requerido a los participantes: Forma física media. Experiencia: 

Nº de monitores:3 Nivel mínimo requerido a los monitores: 

MATERIAL 

Material mínimo obligatorio: Material opcional: 

-Calzado de montaña (zapatilla o bota) 
-Pantalón de montaña (preferiblemente 
largo), camiseta, forro polar/sudadera y 
chubasquero 
-Mochila de al menos 30 litros de 
capacidad 
-Agua (mínimo 1 litro) y algo de comida 
-Gorra o sombrero, gafas de sol, crema de 
protección solar. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bastones de trekking 

Prismáticos 

Lápiz y bloc de notas 

Cámara fotográfica 

 



 
 
 
 

  

  

 

 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL RECORRIDO 

Cuadro MIDE 

 

Rutas y puntos de evacuación: Ibón de Escala e Ibón de 
Astún, vehiculo 4*4 o telesilla (Ibón de Astún) 
Puntos de toma de decisión: Ibón de Escalar, Col des Moines 
y Col de Astún. 
 
 

Zonas de sombra de cobertura telefónica:Cobertura en todo el 

recorrido 

Números de emergencia:112 

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERES: 
 

Peligros intrínsecos a la actividad: 
 
Caidas a mismo nivel 
Caidas a distinto nivel 
Deslizamiento por pendiente 
 
Calor 

 
Distracciones en el grupo 
 
 

 
 
 

 

Medidas Preventivas: 
 
Calzado adecuado 
Ritmo tranquilo 
 
 
Hidratación 

Ropa transpirable 
 
Mantener la concentración en los tramos caminando. 



 
 
 
 

  

  

 

 


