OTOÑO GEOLÓGICO EN SOBRARBE

El otoño tiñe de colores y de luces el
Geoparque de Sobrarbe convirtiéndose en un
momento irresistible para recorrerlo y ver todo
su patrimonio natural, geológico y cultural con
otros ojos.
El Geoparque de Sobrarbe te invita a descubrir
la historia geológica de esta comarca a través
de cuatro rutas guiadas de la mano de un
geólogo que ayudará a traducir los mensajes
que las rocas transmiten e interpretar el
paisaje a lo largo de cada uno de estos cuatro
recorridos que Otoño Geológico en Sobrarbe
te propone.

DIRIGIDO A:
Toda la familia.
Todas aquellas personas curiosas por saber
como se ha formado nuestro paisaje.
HORARIO.
A las 9:30 h en el punto de quedada
especificado en cada recorrido.

Sábado 13 de Octubre:
BADAIN- CHORRO DE FORNOS

Domingo 14 de Octubre:
PINETA-LLANOS DE LA LARRI

Punto Quedada:

Punto Quedada:

Ayuntamiento de Lafortunada
Dificultad: Media-Baja. Algún
paso aéreo.
Longitud: 8,3 km.
Desnivel positivo: 390 m.
Desnivel negativo: 140 m.
Tiempo aprox: 5 a 6 h.(i/v)

Parking de Pineta
Dificultad: Baja
Longitud: 8, 5 Km.
Desnivel positivo: 300 m
Desnivel negativo: 300 m.
Tiempo aprox: 3-4 horas ( i/v)

Geología que veremos:

-Derrubios de la Estiva
-El valle en Artesa
-Los lapiaces de la cascada
-Las molasas
-La cascada del Cinca
-La morrena lateral
-El glaciar de Monte Perdido
-Depósitos glaciolaustres
- La ventana tectónica de Lalarri

-El mural de las rocas de
Sobrarbe.
-La fuerza de un barranco.
-La tosca.
-El Río Irues.
-Surgencia de Fornos
-La gran toba

Sábado 27 de Octubre:
SAMITIER-PINÁCULOS DEL BARRANCO DE
LOS TERREROS

Geología que veremos:

Sábado 3 de Noviembre:
SAN VICTORIAN-LA ESPELUNGA

Punto Quedada:

Punto Quedada:

Fuente de Samitier
Dificultad de la ruta: Baja
Longitud: 8,6 Km. andando +
3,5 Km en vehículo.
Desnivel positivo: 340 m
Desnivel negativo: 340 m.
Tiempo aprox: 5 horas ( i/v)

Monasterio de San Victorián
Dificultad de la ruta: Baja
Longitud: 3,8 Km.
Desnivel positivo: 260 m
Desnivel negativo: 260 m.
Tiempo aprox: 3 horas ( i/v)

Geología que veremos:

-El cabalgamiento de la
Montañesa
-Las malas tierras
-Grandes bloques calcáreos
-El Barranco de la Banera
-Las alveolinas
-La pedrera
-La Espelunga

-Castillo de Samitier
-Cabalgamiento de la Sierra
Ferrera, Klippe de Castillo
Mayor, Macizo Calcáreo de As
Tres Serols
-Anticlinal de Mediano,Congosto
del Entremón, Anticlinal de
Boltaña, Anticlinal de Añisclo
-Los Pináculos del Bco Terreros

Geología que veremos:

www.geoparquepirineos.com

Peña

