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ASCENSIÓN AL TURBÓN

La compacta mole caliza del Turbón, domina con sus 2.492 m., el Valle
de Lierp y de Bardají. Sus especiales características geológicas y climáticas
constituyen un escenario ideal para acoger una flora única.
Una cumbre mítica a la que se puede ascender desde varios puntos.

Desde Vilas del Turbón
aprox. ida 3 h.
Esta ruta, de gran interés geológico y botánico, se inicia tomando una senda
que sale algo más arriba de la planta embotelladora, a mano izquierda.
La senda nos lleva a unas inclinadas canales pedregosas por las que se
continúa hasta la cresta que cierra el Barranco de San Adrián, desde donde se
continúa hasta la cima.

Desde Serrate
aprox. ida 3 h. 30 min.
Desde Campo, en dirección a las Vilas del Turbón, se encuentra la localidad
de Serrate, donde se toma la pista para vehículos 4x4 que lleva al refugio de
La Plana (6,4 km). Antes de llegar al refugio debe tomarse un sendero en
dirección sureste que asciende a Las Pradiellas (2.250 m). Desde allí, siguiendo
la dirección norte por el borde de la cresta, se accede hasta la cima.
También puede atacarse directamente la vertiente oeste del pico desde el
refugio de La Plana, subiendo una ladera, que alterna los trechos pedregosos
con los herbosos, hasta alcanzar una canal que lleva directamente a la parte
norte de la cima, invirtiendo 1,30 h.

Desde La Margalida
aprox. ida 4 h.
Desde Campo, dirección a las Vilas del Turbón se encuentra el cruce que
conduce a Llert. Sin entrar en dicho pueblo, debe continuarse por la carretera,
que poco después se convierte en una pista forestal de unos 5 km, apta para
vehículos 4x4. Dejando a la izquierda Esterún, se llegará a La Margalida, donde
encontramos un refugio.
Desde el refugio arranca, en dirección noreste un camino entre pinares que
lleva hasta el barranco de San Adrián. Debemos remontar por la canal, de
terreno pedregoso y descompuesto hasta el comienzo de los extensos prados
de Lacoma. Se sigue remontando la pradera para subir a un rellano herboso y
continuar después la ascensión por las pendientes hasta La Portella. Una vez
allí seguirá la senda hasta la cima.
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