
  SALIDA MONTAÑA EN FAMILIA  
30 de SEPTIEMBRE de 2018 

 

CIRCULAR AL BOSQUE DE BETATO E IBÓN DE 

PIEDRAFITA DESDE PIEDRAFITA DE JACA 
 

 
 

 

Hora de salida: 8:30 h 
 

Lugar del salida: Puerta Principal del Olivar (calle Argualas) 
 

Recorrido:  

El autobús nos dejará en Piedrafita de Jaca. Allí tomaremos un almuerzo y 

comenzaremos la excursión.  

Tras dejar el parking del pueblo caminaremos por pista hasta el mágico bosque del 

Betato, que recorreremos a través de una bonita y cómoda senda. ¡Cuidado con las 

brujas que todavía lo habitan! 

Saldremos del hayedo, y continuaremos nuestro recorrido, de nuevo por una amplia 

pista hasta el Ibón de Piedrafita, lugar en el que repondremos fuerzas mientras 

disfrutamos de las maravillosas vistas que nos ofrece el lugar. 

Después de comer y haber hecho un pequeño descanso, iniciaremos el regreso a la 

localidad de Piedrafita donde nos espera el autobús. Antes de iniciar la vuelta, 

tomaremos una pequeña merienda. 

Durante el recorrido se realizarán actividades de dinamización y sensibilización para 

que los más jóvenes disfruten del medio natural y se conciencien de las buenas 

prácticas a realizar en él. 

 



 

 Hora estimada de llegada a Zaragoza: 20:00 h 

 Distancia: 9 km 

 Tiempo: 4 horas (ida y vuelta) 

 Desnivel aculado: 400 metros 

 Dificultad: fácil 

 

Advertencias:  

 Edad recomendada de los niños: de 6 a 11 años (más pequeños también, si 

están acostumbrados a caminar por el monte) 

 La excursión está abierta a todas las personas interesadas de diferentes 

edades, pero el ritmo lo marcarán los niños. 

 La organización se reserva el derecho a modificar la ruta si las circunstancias así 

lo aconsejan. 

 Cada adulto se responsabilizará de los menores que haya apuntado a la salida. 

No se admitirán inscripciones de niños solos. 

 En todo momento deberán seguirse las indicaciones marcadas por los 

responsables de la salida. 

 

Material necesario: 

 Ropa y calzado cómodos (calzado de montaña obligatorio). 

 Ropa de abrigo y chubasquero. 

 Mochila cómoda (no de cuerdas). 

 Ropa de recambio (se puede dejar en el autobús). 

 Almuerzo, comida y merienda. 

 Agua (mínimo 1.5L por persona). 

 Gorra y protección solar. 

 

Precios: 

 Adultos: 

o Socios: 15 € 

o No socios: 17 € 
 

 Niños: 7 € 

 
 

Inscripciones: 

Hasta el miércoles 26 de septiembre en la oficina de deportes del Estadio Miralbueno 

El Olivar. 

                                                  Teléfono de contacto: 976 306 336 


