PICO MONCAYO (2.316 M)

SIERRA DEL MONCAYO

NO INVERNALES

MEDIA

SIN DIFICULTAD

8 KMS

700 M

700 M

4H

2

Hay más de un factor de riesgo.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

2

Marcha por caminos de herradura.

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva.
VOZMEDIANO (SORIA)
ALCALA DE MONCAYO (ZARAGOZA)
I.G.N. 0352 (TABUENCA)
1:50.000

Se trata de una ruta de ascensión de ida y vuelta por el mismo itinerario que se inicia en el
aparcamiento del Santuario y Albergue de Nuestra Señora del Moncayo (1.643 m).
Desde el mismo aparcamiento sale un sendero, junto a una fuente, que va ascendiendo poco a poco
entre un bosque de pinos que nos conducirá a la Hoya de San Miguel. Se trata de un lugar de origen
glaciar que se encuentra bajo las laderas del Moncayo y del Cerro de San Juan.
A partir de este punto comenzamos a ascender por un sendero que va hacia la izquierda, por la loma
que separa el Circo de la Hoya de San Miguel y el Circo de Gaudioso, que, después de un tramo de
ascenso, aparece por nuestra izquierda.
Iremos ganando altura por el cigzagueante sendero, hasta llegar al Collado de las Piedras (2.256 m). A
partir de aquí, el sendero gira a la derecha y, tras pasar por el Cerrote San Juan (2.279 m), desciende
levemente para después volver a ascender poco a poco por la cresta hasta llegar a la antecima del
Moncayo, donde se encuentran unas imágenes de la Virgen del Moncayo. Poco más adelante y a la
izquierda se puede ver el vértice geodésico que forma la cumbre del Pico Moncayo (2.314 m).
Es muy corriente el hecho de que haya un fuerte viento; el famoso viento del Moncayo. Eso unido a la
posibilidad de que en la cresta haya nieve, puede ser causa de riesgos que debemos tener en cuenta,
ya que el viento reinante suele soplar en dirección a la cornisa que forma la parte alta del Circo de San
Miguel y eso lo hace peligroso por la posible formación de placas de hielo.
Después de las buenas y gratificantes vistas que disfrutaremos desde la cumbre, iniciaremos el regreso
por el mismo itinerario que utilizamos para la ascensión.
Ramón J. Vega.

PERFIL DE LA RUTA

