
 

 

Puy Moné (por Loma Josepín o por Malpaso) 

Partiendo desde el Parking del Pozo del Pígalo, se retrocede un poco para cruzar el río 
Arba de Luesia, y tras un tramo por pista y sendero se entra a un frondoso bosque donde 
comenzará nuestra aventura. Tras una fuerte subida entre pinos robles y acebos, 
llegaremos a un punto dónde se comenzará a bajar por un bosque de hayas hasta el 
barranco de las raíces, donde se volverá de nuevo a subir. En este tramo iremos 
siguiendo los carteles que indican la ruta a Malpaso (Ojo con no darlo…). Llegaremos a 
una bifurcación dónde se plantean 2 alternativas posibles, seguir por la Loma Josepín, 
o continuar hacia Malpaso. Al revés de lo que podría parecer, la ruta más sencilla, 
aunque un poco más larga, hacia la cima nos lleva a atravesar el Malpaso.  

Por Malpaso: Tras un vertiginoso descenso por pista al barranco de Güértalo, se 
cruzará este y se comenzará una fuerte subida que nos llevará hasta Malpaso, y de allí 
a una pista que nos conduce hasta nuestro objetivo. Ruta por sendero, dónde solo hay 
que prestar atención a los resbalones y algunas raíces.  

Por Loma Josepín: Se tomará una senda, con una fuerte pendiente, que poco a poco 
es menos evidente, hasta llegar a la Loma Josepín. Una Loma de conglomerado, por la 
que se va ascendiendo gradualmente, durante el recorrido hay que utilizar alguna que 
otra vez las manos, y se atraviesa un par de zonas no recomendables para los que 
tengan vértigo (primera foto). Un recorrido muy bonito y espectacular. La Loma termina 
en la pista que nos lleva a la cima. Desde la cima el retorno será todos juntos, pasando 
por el Pico Cabo de la Bal (1313m), con unas vistas espectaculares del Pirineo (si el día 
nos acompaña). Desde allí el retorno por Malpaso y la senda al Pígalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fecha: 13 de marzo (sábado) 

Salida: 10 h desde el parking de las pozas del Pígalo en Luesia (para llegar hay que 

atravesar 9 km de pista en buenas condiciones, pero con algún que otro bache evitable) 

Por motivos de la actual situación sanitaria el desplazamiento se realizará en coches 

particulares.  

Será obligatorio uso de mascarilla, y la excursión se hará por grupos de 4, manteniendo 

en todo momento distancia de seguridad entre grupos. 

Comida propia de ataque 

Precios 

  - € SOCIOS OLIVAR Y SECCIÓN  
  3 € SOCIOS OLIVAR NO SOCIOS SECCIÓN 
  4 € SOCIOS SECCIÓN NO SOCIOS OLIVAR  
  5 € RESTO 

Inscripciones: 

Hasta del jueves  11 de marzo  en la oficina de deportes del E.M El Olivar. 

             Teléfono de contacto: 976306336      * Plazas limitadas 


