
Salida desde el puente sobre el río Aragón al Norte de Canfranc Estación (1.205 m). Se-
guir la pista que asciende hacia Col de Ladrones y la canal de Izas. Pasado Col de La-
drones, la pista desciende un poco y gira hacia el Este hasta llegar a la presa de la Canal
de Izas. Allí, tomar el sendero que continua en dirección este paralelo al barranco. Aten-
ción a los aludes que pueden caer de las laderas situadas a nuestra derecha. Continuar
siempre con rumbo Este pasando por el Refugio de Iserías. Seguir progresando mientras
ganamos altura poco a poco, con el final de la canal y los picos que cierran en circo ya
de frente. El Pico Culivillas estará a nuestra izquierda. Aproximadamente a una cota
2000m giraremos hacia el Norte para buscar superar los resaltes rocosos del Barranco
de las Negras y alcanzar el collado que nos permitirá el acceso hasta la cima del Pico
Culivillas (2509 m).
El descenso se realiza por la misma ruta que el ascenso.

13- Pico Culivillas

+1.310 m/ -1.310 m 21.030 m
Tipo de ruta : 
Lineal (Ida y vuelta)
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El itinerario marcado sobre el mapa y el track gpx es aproximado, Deberás adaptar tu traza a las condiciones del terreno, del grupo y de la nieve en
el momento de realizar la actividad.
Si realizas tu actividad en el entorno de Parque Nacional de los Pirineos o del Parque Natural de los Valles Occidentales deberás tener en cuenta la
normativa vigente. Respeta el Medio Natural. Guía buenas prácticas ambientales y deportivas
Las actividades deportivas realizadas en montaña, especialmente aquellas desarrolladas en condiciones invernales, están sujetas a diferentes peligros
que pueden provocar daños, lesiones e incluso la muerte del practicante. Su práctica requiere una formación adecuada y experiencia o el acompaña-
miento por guías de montaña o personal con capacidad suficiente. La información ofrecida por los Mapas ATES supone una herramienta para ayudar
en la planificación de actividades y de ningún modo se hace responsable de las decisiones tomadas en base a esta herramienta por los usuarios. Los
usuarios utilizan la información proporcionada bajo su propio riesgo. Esta información no sustituye la formación, la experiencia y el buen juicio del
usuario.

http://ates.pirineos-pyrenees.eu/buenas-practicas/

