
Programa de Actividades 2019 Ref.: 11/2019 Fecha: 19 de mayo

Cordal del Ajo
Circo de Cebolledo - Pico Toneo - Pico la Llomba - Pico Fuentes -   Urb. La Raya

Responsable: Directiva Duración: 5/7 h. Dificultad: baja/media Distancia: 15/20 km

OPCIÓN PRINCIPAL: la ruta programada para este domingo nos llevará al puerto de San
Isidro. Desde el aparcamiento de Cebolledo ascenderemos hacia el collado que vemos al fondo,
el collado Agujas, donde giraremos a la derecha en dirección al collado Toneo para desde ahí
acometer la subida al pico Toneo (2.091 m.), lugar que si el día lo permite tiene muy buenas
panorámicas hacia cualquier lado que se mire. Desde allí volveremos sobre nuestros pasos
para dirigirnos hacia un alto con antena que es el pico La Loma, desde donde seguiremos la
crestería de la llamada Sierra o Cordal del Ajo hasta el Pico Fuentes (2.021 m.). Una vez allí
retrocederemos y buscaremos el sendero más cómodo para dirigirnos a la Estación de Fuentes
de Invierno donde una pista bien señalizada nos llevará a la Urbanización de la Raya, final de
la ruta. Dificultad media; sobre 20 km.; con climatología no adversa, entre 6 y 7 horas.

ALTERNATIVA: tras llegar al collado Agujas descenderemos hacia Fuentes de Invierno y
La Raya. Es una ruta corta y por lo tanto se puede tomar la caminata con calma y disfrutar de
las vistas. Dificultad baja; sobre 15 km.; con climatología no adversa, entre 5 y 6 horas.

OBSERVACIONES:

- Parada a desayunar en Felechosa.

- La previsión meteorológica no es buena (jueves), por lo cual es recomendable llevar equipación de
invierno. Como se sabe, el grado de dificultad y el tiempo estimado va en función de las condiciones
climatológicas que nos encontremos. NO SE DESCARTA PROPONER OTRA EXCURSIÓN ALTERNATIVA.

- Solicitamos que todos tengan apuntado el móvil del club: 665 83 73 13.

-  Hay  hasta  el  miércoles  para  hacernos  llegar  las  fotos  de  la  actividad.  Enviar  a
info@clubalpinolugones.com.

ADVERTENCIA:  todas  las  actividades  programadas  por  este  Club  están  siempre  sujetas  a  posibles
cambios, los cuales son potestad exclusiva de la Junta Directiva y de los guías que en cada excursión
lleven dicha misión. Se ruega la máxima compresión para llevar a cabo la actividad minimizando todos
los riesgos posibles. 

          Dep. Legal AS-3860.03

mailto:info@clubalpinolugones.com

