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Foz de Fago
La Foz de Fago se halla muy cerca del Pueblo de Fago. Garganta cañón muy bien excavada y con toda
clase de alicientes, saltos, sifones, cascadas que nos obligan a rapelar… y que con caudal diﬁcultan la
progresión. Espectacular descenso si elegimos bien la época, ya que llega a secarse en verano y
pierde todo el interés sin agua corriente. Un lugar de visita obligada, no solo por su gran belleza sino
también, por la parte deportiva. Acceso inmediato, retorno corto.

Descripción General
Periodo de descenso: Primavera - Otoño
Diﬁcultad del descenso: V3 A3 III
Población: Fago, Huesca
Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-descenso-de-barrancos/barranco-de-la-foz-de-fago-9312328
Dimensiones:
Longitud
2500 m
Altitud Máx. @X m
Altitud Mín. @X m
Diferencia 180 m

Nº Rápeles: 5
*Equipamiento: Químicos
Longitud Máx: 20 m
Cartografía: @X

Horario 1 coche:

Horarios 2 coches:

Aproximación 10 min
Recorrido
2 - 3h
Retorno
50 min - 1h

Aproximación 10 min
Recorrido
2-3 h
Retorno
15 min

Topografía:
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Imagen: @URLdeorigen@

Descenso
1 Resalte 1 m
2 Resalte 2 m
3 Rápel 20 m
4 Rápel 10 m
5 Rápel 12 m
6 Resalte 2 m
7 Resalte 3 m
8 Rápel 6 m Se puede hacer el sifón o subir por las rocas y rapelar
9 Rápel 8 m

Meteorología
– TODO –

Caudal
Saih: Saih Ebro (Rio Veral)
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http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ﬁcha/estacion:A062
Hilo Foro: http://www.infobarrancos.es/viewtopic.php?f=8&t=47&hilit=fago
Punto de Control de caudal:
Imagen: Caudal NO ACONSEJADO

Imagen: Caudal Normal o bajo

Más información
Libros:
50 BARRANCOS DEL PIRINEO - ISBN: 978-84-9829-250-3 - Editorial: Ediciones Desnivel

Enlaces:
http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Acceso
Pasaremos el pueblo de Fago dirección Majones, poco después de pasar Fago nos encontraremos con
un aparcamiento a mano derecha, justo antes de cruzar un puente.

Aproximación
Al otro lado de la carretera sale una senda y hay unos paneles con las reseñas del barranco. En 5’
estaremos en el inicio del barranco.

Descenso:
5 Rápeles y varios resaltes desde los cuales se puede saltar a las pozas en un entorno de paredes
muy lisas que nos llevarán a un largo sifón.
Medidor de FAGO (referencia aproximada):
* 40 a 45 MUY ALTO Algunos saltos grandes obligados (el de la Sala y el clásico 13 de la gorga desde
arriba)
* 35 ALTO
* 30 NORMAL ALTO todavía potente y bonito
* 25 NORMAL
* 22 NORMAL TIRANDO a BAJO
* 20 BAJO
MUY IMPORTANTE recordar que a día de hoy el descenso de Fago ya no es posible realizarlo
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íntegramente sin utilizar cuerda. Desde la riada del año pasado, el salto del primer R (desde repisa
izda entre 12 y 14 m) es inviable. No es que se haya colmatado de grava , sino que hay dos nuevas
rocas considerables , sumergidas en la poza de recepción y justo donde se aterriza….CUIDADO

Retorno:
Seguiremos andando por el cauce para después abandonarlo por nuestra derecha, seguiremos por
una senda hasta salir a un camino que nos subirá hasta la carretera. Si hemos dejado el coche al
inicio tendremos que seguir por la carretera dirección Fago.

Escapes:
– TODO –

Combinación Barrancos:
Cualquiera de la zona (mapa):
Barranco de Arandari
Barranco Boca del Inﬁerno
Barranco de Siresa
Barranco de San Miguel
Barranco de Jardín
Barranco de Estribiella
Barranco de Aguas Tuertas
Barranco de Sibiscal
Barranco Aguaré o Añazas
Barranco de Chiniprés
Barranco de Los Meses
Barranco de Campaniles
Barranco Can Malo
Barranco de Achar de Tacheras
Barranco de Mazandu
Barranco Chipeta

Geomorfología e hidrología:
– TODO –

Observaciones:
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– TODO –

Historia:
– TODO –
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