ACTIVIDAD: La Mallá del Llop (1.357 m.) y Pla de la Casa (1.379 m.)
LUGAR:
MAPA:
DIFICULTAD:
FECHA /HORA DE SALIDA:
FECHA /HORA DE REGRESO:
¿SE PARA A DESAYUNAR?
MATERIAL ESPECÍFICO:
ITINERARIO:

CLUB
UNIVERSITARIO
DE MONTAÑA
Nº DE PLAZAS:
GUÍA
MÓVIL y/o CORREO-E

El Abdet (Alicante).
Castell de Castells 821-4 (Plano 1/25.000)
ALTA.
10 de marzo de 2019 a las 7:30 h
10 de marzo de 2019 a las 20:00 h.
NO
NO
Empezamos desde el pueblo del l’Abdet en busca del
Barranc del Monesillo. Nos adentramos en el Rincón
del Olvido. En el Portet de Fageca conectamos con la
cuerda de la sierra y llegamos a la cumbre de la Mallá
del Llop (1.357 m.). Regresamos por la línea de cumbre.
Al frente vemos la subida habitual al Pla de la Casa.
Seguimos por el PR-CV 182 hacia el Cantalar de Gil y
nos colamos por una canal agreste con enormes agujas
rocosas sin aparente salida y salimos a pocos metros del
pozo de nieve del Pla de la Casa. Subimos a la cumbre
del Pla de la Casa (1.379 m.). Descendemos hasta el
Coll de Borrell. Buscamos el acceso al Recingle
Finestra. Retrocedemos y marchamos hasta el paso del
Comptador. Descendemos por la vertiente izquierda del
Barranc del Pinar. Entramos en el Camí de l’Ombría y
volvemos de nuevo por el Barranc del Monesillo.
30. Solo socios FEDERADOS.
Modesto Ferrer Colomer
650709884 / modfercol1@gmail.com
Llevar siempre chubasquero, algo de abrigo, agua suficiente.

¿SE LIMITA LA
PARTICIPACION DE
MASCOTAS? ¿TIPO?

NO

La Mallá del Llop y Pla de la Casa
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Cima de la Mallá del Llop

Cima del Pla de la Casa
Inscripción y bajas (antes del viernes anterior a la actividad, rellenad el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/PeKj9bUBFnx0iY5X2

