
 

PICO CANAL ROYA (2.348 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una excursión con un desnivel bastante progresivo. En la parte final 
es donde más inclinación y más esfuerzo hay que hacer. La ruta al pico Canal 
Roya parte de la misma carretera del Portalet, unos cuantos metros pasado el 
antiguo control fronterizo entre Francia y España. Una pista sale de la carretera, 
es fácilmente identificable por la señal de prohibido circular y los postes de 
madera. Si se alza la vista al frente podemos ver ya desde el inicio al Pico Canal 
Roya, escondido detrás de su vecino Pène de la Glère (que nos sirve de 
referencia) siendo muy sencillo orientarse hacia donde tenemos que dirigirnos.. 
Se irá ascendiendo progresivamente, hasta llegar a las faldas del Canal Roya, 
dónde ya nos quedará el último esfuerzo, dónde si el tiempo acompaña 
tendremos unas vistas espectaculares de 360ºC 

 

 
 



 

Dada la situación sanitaria actual la excursión se realizará en coches 
particulares 
 
Fecha: 22 de Enero  (SABADO) 
Salida: 9:00 en la gasolinera de Biescas (junto Hotel Giral) 
Regreso desde Portalet: 17h (aprox. Según ritmo del grupo) 
Precios:    - € SOCIOS OLIVAR Y SECCIÓN  

  3 € SOCIOS OLIVAR NO SOCIOS SECCIÓN 
      4 € SOCIOS SECCIÓN NO SOCIOS OLIVAR  

  5 € RESTO 

Inscripciones: Hasta del miércoles 19 de enero la oficina de deportes del E.M El Olivar. 
Teléfono de contacto: 976306336    * Plazas limitadas 

Raquetas y bastones 
Ropa y calzado apropiado para andar sobre manto nivoso 
Comida y agua necesaria  
Imprescindible entregar la hoja de declaración de responsabilidad que  se encuentra en 
la web del club: https://elolivar.com/index.php?action=seccion_montana&id=3197 
 
Para las personas que nos dispongan de raquetas, LO TIENEN QUE INDICAR EN EL 
MOMENTO DE LA INSCRIPCION, dónde se ha quedado hay una tienda del alquiler de 
material.  https://elalquilerdebiescas.com/ 
 
En función de la previsión de meteorología y condiciones de la nieve se puede modificar 
el recorrido de la excursión (Refugio de Pombie o Pelopin son alternativas) 
 


