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153 - Robiñera
La Robiñera es un pico justo por encima de los 3.000 metros que tiene un acceso
relativamente fácil y que se puede hacer perfectamente de ida y vuelta en el mismo día. Por su
altitud y situación estratégica, da unas vistas espectaculares sobre las cimas altas pirenaicas
alrededor de nosotros.
Desde el parking de la Fuente de Petramula (1) seguimos unos 80 metros por la pista.
Entramos en la senda a la izquierda (2), ignorando las señales de la GR. Vemos una señal
hacia el Glaciar de la Munia.
Después de unos 10-15 minutos cruzamos el Barranco del Clot (3).
Seguimos el sendero, señalizado con hitos. Más de una hora más tarde cruzamos otra vez el
Barranco del Clot (4).
Unos 15 minutos más tarde empezamos a subir por un barranco oscuro (5).
El tramo final se desarrolla por una zona de piedras, que no están demasiado sueltas.
Pasamos por unos picos de menor altitud, hasta llegar a la Robiñera (6).
La vuelta es por el mismo camino.

Ficha técnica
Duración: 6:00 horas
Distancia: 8,6 km.
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Sendas
Señalización: Hitos
Desnvivel total: 1.191 m.
Punto más alto: 3.003 m.
Dificultad: Alta (8/14)

¿Cómo llegar?
Para llegar a la ruta, debemos tomar la carretera
A-138. En dirección norte pasamos por Bielsa
y luego Parzán. En Parzán, justo después de
una gasolinera y un supermercado, vemos una
señal hacia Chisagüés. Giramos a la izquierda
en esta carretera estrecha. Pasamos por el
pueblo y seguimos en una pista sin asfaltar, el
Camino a las Minas de Liena. Seguimos esta
pista unos 6.5 kilómetros, hasta llegar a la
Fuente de Petramula (justo antes de una curva
pronunciada), donde aparcamos el coche.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 42 40.964
Longitud: E 0 07.786
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