
         DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
CIRCULAR AL PICO ZORRU  
(Parque Natural de Ponga) 

GUÍA BENÉVOLO Luciano (659906380)  
COORDINADOR DE SEGURIDAD Pablo (639603506) 
COORDINADOR EXTERNO Estela (659906380) 
Deberemos estar en permanente contacto con los guías y coordinador de seguridad 

MATERIAL SEGURIDAD DISPONIBLE GPS, botiquín y móviles.  
MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR 
LOS PARTICIPANTES  

Calzado de montaña, comida, agua y ropa de abrigo. Capa o 
similar por si llueve 

METEOROLOGIA (Aemet) Temperatura mínima 10ºC y máxima 17ºC. Probabilidad de 
precipitación: 40%. Probabilidad tormentas: 40%. Viento: 
sureste, 11 km/h.  

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA Ruta de 12 km, dificultad media, con salida y llegada en el 
Campial en la carretera de Sobrefoz a Ventaniella (Ponga) 
 

 

MIDE 
En caso de emergencia siempre hay alguna carretera cerca de la ruta. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

La ruta discurre por el Parque Natural de Ponga. Parte del puente sobre el Rio Vallizón (820m), en la carreta de 
Ventaniella (1185m). Se suben unos 100m por la carretera y se toma un camino que sale a mano izquierda. Al 
principio ascendemos por la margen derecha del rio, siguiendo siempre su cauce, lo cruzaremos en un par de 
ocasiones (esperemos que no traiga mucho caudal porque no hay puentes). Vamos buscando siempre la Foz de 
Enol(1050m). Una vez superada, vemos que el valle se ensancha. Seguimos el camino por la margen derecha 
del valle para llegar a la Majada de Enol (1200m). A partir de aquí ascenderemos, sin camino claro, por la margen 
izquierda del valle, siguiendo las sendas del ganado. En el Último tramo hay que pasar entre algunas escobas 
siempre pegados al rio, hasta que nos unimos al camino, que procedente de la Majada Les Caldes (1400m), nos 
lleva al Collado Pumerín (1516m). Seguimos el camino y sin perder mucha altura cambiamos de vertiente (Monte 
Peloñu), rodeamos el Pico Luengu (1785m), hasta que llegamos a una evidente canal, que en dura ascensión, 
nos lleva a la arista cimera del Pico Zorru (1844m), objetivo del día. El descenso lo hacemos hacia la vertiente 
opuesta, seguimos la arista al Sur en dirección a Puerto Sus (1613m). Justo antes de llegar hacemos un cambio 
de dirección y seguimos un camino que desciende suavemente en dirección Noroeste. Antes de llegar a las 
Praderias de Fana (1270m), pasamos por La Collada Charcu (1536m). Para seguir el camino hay que seguir en 
la misma dirección hasta las últimas cabañas y una ver en el bosque seguir el sendero en dirección Noreste. Es 
importante fijarse en este tramo porque hay un jito que marca un cambio de dirección, que ya no abandonaremos 



hasta llegar al camino de subida, cerca del Rio Vallizón. El último tramo de sendero por el bosque está en mal 
estado, pero se puede bajar monte a través sin demasiado problema. 

 
PERFIL DE LA RUTA  

 

 
 

MAPA DE RUTA  

 
 


