
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 32-2017 
COLINES  Fecha: 15/10/2017 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Travesía del Pto. Ventana a Lindes por el Canalón Bajero  
Desnivel 

 Acumulado. + 
Desnivel 

Acumulado - 
Condición de realización 

prevista  

Datos significativos:  +907 -1564 Otoño 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Kilometraje 
estimado 

Tiempo 
estimado 

Dificultad técnica 
del momento s/ condición 

1587 2214 930 627 1284 2911  18  7:00 MIDE 3,5 



 

 

COLINES 
A pesar de no haber trascurrido mucho tiempo, desde la última vez que el G.M. Vetusta visitó esta 

atractiva cumbre del macizo de Las Ubiñas (19/04/2015) con inicio en Torrebarrio y bajada por 
Cuspasante, se ha vuelto a incluir en el programa anual de excursiones. Eso sí, ahora recuperando un 
itinerario clásico, la atractiva travesía entre el Puerto Ventana y Lindes, bajando por el Canalón Bajero 
y los Puertos de Agüeria (G.M. Vetusta 21/05/2000 y 06/05/2007). 

La ruta comienza en el mismo alto del Puerto de Ventana (1587 m.), ascendiendo por las pistas 
creadas para dar servicio a las antiguas minas a cielo abierto en dirección al Peñón de Ventana, 
pasando antes por la fuente de Brañanueva. Aquí, encontraremos varias pistas, por lo que es 
importante no confundirse, pues algunas toman camino de bajada hacia los invernales de Cuspasante 
y otras llevarían al Trobaniello. Lo correcto es seguir la pista que toma altura por encima del Peñón de 
Ventana, en dirección al Collado de Socellares (1851 m.), el cual es fácil de identificar por que se 
encuentra entre el Pico Rebollosas y las paredes de Peña del Melluque. Por debajo de ésta última, un 
sendero casi llano flanquea todas las laderas de la Peña del Melluque y los desplomes del Huerto del 
Diablo Sur y de la Peña del Arca, hasta dar a La Vallina del Arca. 

Desde el chozo, una senda se eleva sin pérdida hasta la Vega del Robezu (1951 m.). Resta un último 
repecho, en el que por la izquierda se irán viendo varios fortines de piedra construidos durante la 
Guerra Civil, hasta concluir en la cresta del Colines (2214 m.). Desde la cumbre se divisa un vasto 
panorama en todas las direcciones, pero sobre todo hacia la Babia y a las cercanas cumbres del Prau 
Fontán y Los Fontanes. 

La bajada se realizará sin dificultad por el Valle Colines, hasta el collado (1940 m.) entre La Cigacha y 
el Colines, donde se podrá reagrupar con aquellos que hayan optado por no hacer cumbre. Desde 
aquí, un sendero "jitado" desciende hacia el Canalón Bajero, dejando a la derecha Los Fontanes los 
Puertos de Agüeria. Esta gran canal desemboca en las vegas Chonga y Retuerto. Tras una pequeña 
subida por una ladera, se pasa por La Cardosa, La Cardosina, bajo  el Collado Lingleo, en los Puertos 
de Agüeria, donde una buena fuente debería permitir rellenar las cantimploras. Ya desde aquí, solo 
queda bajar por la Foz Grande hasta abandonarla por el sendero que conduce a Lindes, donde estará 
esperando el autobús. 

 

Proyección jueves 19 de octubre de 2017 a las 20:30 
 

«PIRINEOS ENTRE DOS VALLES » por ANTONIO DE PADUA 
En esta proyección se reúnen rutas realizadas en los valles de Benasque y Tena. En el valle de 

Tena, el primer día a los picos Gias, Clarabides y Gourgs Blancs, el segundo día a la Madaleta, el 
tercer día al Russell y el cuarto día a la Ferrata de Sarcs. En el Valle de Tena desde Baños de 

Panticosa, los Picos de los Infiernos con pernocta en el Refugio de Respumoso y al día siguiente 
el Palas por la Brecha Ledormeur y bajada a la Sarra y Panticosa y para el último día el Midi 

D'Ossau desde el Portalet. 

PROXIMAS EXCURSIONES: (pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual): 

- 22-oct: Pico Mahón (1819 m.). Travesía de Tolibia de Arriba (1256 m.) a Puebla de Lillo (1140 m.) 
- 29-oct: Pico La Capiella Martín (991 m.). Ida y vuelta desde el Collado de Aristébano (561 m.) 
- 4/5-nov.: Fin de Semana en Brañagallones 
- 12-noviembre: Alto de la Viesca (1834m.). Circuito desde Mirantes de Luna (1145 m.) 
 

Ruta: Pepe Quintas 
 

Cierra:  

 


