El Petrechema
Resumen del Trekk
Lugar
Huesca

Etapas

Km.

1

12

Des.

Des.

Nivel

1.046

1.046

Media

El Petrechema con sus 2.366 metros de altitud, junto con la Mesa de los Tres Reyes, es
una de los picos más populares del Pirineo de Huesca en su vertiente más occidental. Esta
localizado en la frontera con Francia y muy cerca de la emblemática Mesa de los Tres
Reyes (2.428 metros de altitud), punto culminante de las montaña de Navarra.
El Petrechema en realidad no es una cumbre en sí. Es la antecima de las Agujas de
Ansabere (2.377 metros de altitud), cuyo único acceso posible es mediante la escalada. Aún
así, La personalidad de esta antecumbre hace que tenga un gran interés.
La ruta más popular de ascensión al Petrechema parte del refugio de Linza y comparte el
primer tramo con la ascensión a La Mesa de los tres Reyes hasta el collado de Linza.
El Refugio de Linza está situado a 1.320 metros de altitud y se accede después de pasar la
población oscense de Ansó, y el camping de Zuriza por una pista en buen estado.
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1. El Petrechema
Distancia: 12 Km. | Desnivel:

1046 m. -

1046 m. | Tiempo: 03:00

El inicio del sendero sale del Refugio de Linza, situado a 1.320 metros de altitud,
atravesando el riachuelo por un puente de madera. El camino comienza a ascender por un
sendero muy pisado y marcado, que parte del fondo del aparcamiento.
A los 30 minutos llegamos a una planicie, el camino comienza a girar a la izquierda. Divisamos
una pequeña cabaña, pero no hay que dirigirse hacia ella. Debemos cruzar el arroyo y
elevarnos por una ladera herbosa, dejando la cabaña a nuestra derecha. Ganamos altura
sobre el llano y el pequeño refugio.
Seguimos ascendiendo hasta llegar al Collado de Linza situado a unos 1.936 metros de
desnivel y tras aproximadamente 1:15h de caminata. Ante nosotros se abre una gran planicie
rodeada por grandes picos: La Mesa de los Tres Reyes queda al fondo a la izquierda y El
Petrechema a nuestra derecha.
Tomamos el sendero de la derecha, en dirección ascendente al visible Petrechema y dejando
a nuestra derecha la gran depresión cárstica.
El camino no tiene perdida, seguimos ascendiendo hasta llegar a la prolongada pala que nos
llevará a la cima del pico en dirección Este. A partir de este momento el terreno pasa a ser
pedregoso y siguiendo un amplio cordal que se va estrechando hacia el final.
Desde El Petrachema tenemos esplendidad vistas de las esbeltas agujas de Ansabére, la
Norte casi al alcance de la mano y sólo separada de nosotros por unos pocos metros pero sólo
accesible mediante escalada y la Sur un poco más abajo pero no menos atractiva.
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Hacia el norte contemplaremos la majestuosa Mesa de los Tres Reyes y hacia el Sur el
Castillo de Achert y el Bisaurín.

Perfil Etapa: El Petrechema
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. El Petrechema

12 Km.

Desnivel

1.046 -

1.046

Otros puntos de interés (Waypoints):

La Mesa de los tres Reyes - Zuriza - Refugio de Linza - Alambrada -
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Tiempo

03:00

