Gabietos
29 y 30 de junio de 2013
Introducción
Los Gabietos / Gabiétous son dos tresmiles del Pirineo aragonés situados al oeste de los valles de
Ordesa y Gavarnie. Ambos picos están unidos por una elegante cresta que no presenta grandes
dificultades y generalmente se pueden hacer en el mismo día.
Los dos picos del Gabieto son:
- Gabieto Occidental (Oeste, 3.034 m), realmente la cima principal.
- Gabieto Oriental (Este, 3.031 m), desde el Taillón y desde el cuello de Gabietos parece el más
elevado e incluso los primeros montañeros creyeron estar en la cima principal.

0.A la izquierda Gabietos desde arista SO. A la derecha los Gabietos desde la cima del Taillón.

Como curiosidad comentar que la frontera de España y Francia va a lo largo del cuello de Gabietos
y la cumbre del Taillón y, realmente, las cumbres de los Gabietos están totalmente en España pero
hay muchas rutas en el lado Francés donde la distancia es tan solo de 400 mts desde la cumbre
hasta la frontera y por esta razón también aparecen en los mapas de las montañas francesas.

Bujaruelo
to Or. and Taillón from Gabieto Occ

Nuestra intención para ascenderlos será desde el valle de Bujaruelo, un valle despoblado del
Pirineo de la provincia de Huesca (España) lindante con el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, justo al noroeste del valle de Ordesa, y donde nace el río Ara, de que forma parte como
zona periférica de protección. A pesar de su extraordinario valor natural y de los varios intentos
llevados a cabo, intereses urbanísticos, turísticos y ganaderos han evitado su incorporación al
mencionado Parque aún a pesar de ser limítrofe con él.
El acceso se realiza desde la localidad de Torla, en dirección al valle de Ordesa, pero desviándose
en el Puente de los Navarros a la izquierda, desde donde se continúa por pista de tierra en
irregulares condiciones, primero llegaremos hasta un precioso camping y refugio, enclavado en
medio del valle,(1250 m) y flanqueado por enormes murallas de piedra, continuando esa misma
pista, llegaremos hasta la pradera de San Nicolás de Bujaruelo (1.420 m), donde se halla un refugio,
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restaurante y camping, así como un magnífico puente románico. Desde esta pradera parten un
buen número de rutas de media y alta montaña por los macizos de Tendeñera (2.853m),
Vignemale/Comachibosa (3.298 m) y Monte Perdido (3.355 m).
En tiempos Bujaruelo estuvo poblado, al levantarse en su interior el Hospital de San Nicolás,
construido en torno al 1150 por la Orden de Monjes Caballeros llamada "Los Hospitalarios de San
Juan", que provenían del vecino valle francés de Gavarnie, y alrededor del cual hubo poblamiento
hasta el siglo XVIII. En la actualidad todavía puede verse el puente románico, las ruinas de su
maltrecha iglesia y el Mesón-Hospital, tantas veces reconstruido como destruido en el transcurso
de las numerosas guerras con la vecina Francia.
Bujaruelo es el enclave ganadero por excelencia del Valle de Broto. Su riqueza en pastos ha sido
legislada desde tiempos medievales y aún hoy en día es posible disfrutar de la presencia de
importantes cabañas bovinas y ovinas pastando en sus montes durante los meses de verano o
pasando a Francia en cumplimiento de las seculares Concordias.
Respecto a su riqueza natural, baste indicar que es uno de los mejores refugios para muchas de las
especies más amenazadas del viejo continente como el oso pardo pirenaico, el urogallo,
quebrantahuesos, perdiz nival, nutria o desmán de los Pirineos aparte de cobijar en su seno
espectaculares bosques de hayedos, pino negro, silvestre, robledales...
Ya en tiempos napoleónicos, existió un proyecto para construir un paso carretero de montaña
hacia el puerto de Bujaruelo, frontera con Francia donde llega la carretera del Col de Tentes y la
estación de esquí de Gavarnie-Gèdre. Este proyecto fue definitivamente abandonado en la parte
española hacia 1982, lo que permitió preservar en gran medida este precioso entorno.
En la actualidad, este valle tiene un gran reclamo turístico, debido principalmente a su cercanía con
el parque nacional, ya que es una zona más tranquila y sin tantas aglomeraciones.

Ascensión
Debido a su compleja ascensión desde el cercano Puerto de Bujaruelo / Boucharo, las ascensiones
más frecuentes son desde Ordesa-Carriata (la más larga) o a través de la Brecha de RolandoCollado Blanco, o desde la cima del Taillón (3.144 m). El descenso se realiza por la cara SO del
Taillón es el más complicado (PD).
Dado que la mayoría de las rutas acceden a ambos picos por el collado de los Gabietos (2.935 m),
será esta cima, Gabieto Oriental (3.031 m), la más cercana y la primera que generalmente se suele
coronar.
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1.Posibles vías de ascesión.

Desde el Puerto de Bujaruelo se pueden realizar las siguientes vías:
-. Por la Forqueta del Gabieto y la arista SurOeste.
A través de la conocida como Forqueta (en castellano antigüo se llama forqueta al tenedor para
comer) del Gabieto; tomando después la arista SO que desemboca en la cima del Gabieto
Occidental.
Las reseñas e información de esta vía son bastante escasas. Algunos hablan de PD con pasos de II,
mientras que Miguel Agudo en su libro "Pirineos, 1000 ascensiones III. De Gavarnie a Bielsa",
aumenta la dificultad a AD, con pasos de hasta III. Por su parte, Luis Alejos en su libro "Guía
Montañera, 3000 m. de los Pirineos, tomo I", habla de esta ruta pero sugiere pasar a la vertiente
de Ordesa en vez de crestear, por lo que el nivel PD que le otorga no resulta relevante en nuestro
caso.
Una vía exigente físicamente y técnicamente delicada (cresta aérea que desemboca en el Gabieto
Occidental) aunque no difícil. Las trepadas en general no son complicadas, pero el terreno es
descompuesto y la roca de mala calidad, por lo que hay que extremar las precauciones y
asegurarse de dónde poner los pies y manos. Con un grupo numeroso el casco se hace
indispensable. En todo el camino no se encuentra ningún sitio donde recoger agua salvo que se
funda nieve. Ruta no recomendable con niebla.
-. Por el Cuello del Gabieto.
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Desde el refugio de Bujaruelo se asciende el barranco para llegar al Puerto de Bujaruelo (2.273 m) ,
desde donde tomaremos el camino que se dirigue al refugio de Serradets, desvíandonos a la
derecha para acometer el ascenso al Cuello de los Gabietos (2.935 m), para lo que tendremos que
atravesar el glaciar del mismo nombre. Desde el collado ascenderemos ya al Gabieto Oriental
(3.034 m) y posteriormente al Gabieto Occidental (3.036 m).

2. Taillón y Cuello de Gabieto

PROGRAMA
Viernes 28 de junio
Llegada al albergue de Bujaruelo ubicado en el valle de Bujaruelo, a 9 km del pueblo de Torla. Es
una instalación perteneciente a la red de albergues de Aragón, gestionada por una contrata
privada. Dispone de mantas pero es necesario saco sábana y por supuesto toalla.
Como es habitual, no se ha contratado la cena del viernes, ya que cada uno llegará a una hora
diferente.
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3. Refugio de Bujaruelo y Puente Medieval a la derecha.

Sábado 29 de junio. Gabietos
La ascesión a Gabietos requiere experiencia trepadas con pasos de grado II que apereceran en la
cresta entre el Gabieto Oriental y el Gabieto Occidental. Las trepadas en general no son
complicadas, pero el terreno, sin nieve, es descompuesto y la roca de mala calidad, por lo que hay
que extremar las precauciones y asegurarse de dónde poner los pies y manos. El casco es
indispensable.
Desayuno a las 7.00 para comenzar desde el mismo refugio la ascensión tomando dirección el
Puerto de Bujaruelo. El camino se inicia tras cruzar el puente románico enclavado sobre las aguas
del río Ara en San Nicolas de Bujaruelo (1.420 m). Nada más pasar el puente, se haya una piedra
con indicaciones hacia el puerto de Bujaruelo que conecta con Francia o hacia el valle del Ara y los
collados o puertos de los Mulos y Aratille, que también dan paso hacia Francia.

4. Indicación al pasar puente románico de Bujaruelo.
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Se ha de tomar dirección al Puerto de Bujaruelo por el GR-T-30. El sendero asciende por una
empinada ladera con bosque de pino, boj y tejo, y algo más arriba, de abeto. Pasado el límite de los
árboles, el sendero sigue subiendo, dejando a la izquierda una caseta en la plana de Sandaruelo.
Esta caseta es conocida como "la Cabaña de Eléctricas" (2.010 m) divisando frente a nosotros el
collado de Bujaruelo.

5. Cabaña de Electricas a la izquierda y Puerto de Bujaruelo a la derecha.

Por esta zona se desvía el sendero hacia el ibón de Bernatuara. Seguimos ladera arriba y cuando
llegamos a la altura del barranco, se separa de nuestro camino una ruta a mano izquierda que sube
al ibón de Lapazosa. Caminamos por el barranco, cruzamos al otro lado y llegamos a una pradera.
La última subida nos lleva al puerto de Bujaruelo (2.273 m).
En el puerto de Bujaruelo encontramos un cartel con la indicación hacia el refugio de Sarradets,
dejando a mano izquierda la pista francesa que sube hasta el puerto. Tomaremos el camino a la
derecha que se dirigue al refugio de Serradets, desvíandonos a la derecha para acometer el
ascenso al Cuello de los Gabietos, para lo que tendremos que atravesar el glaciar del mismo
nombre.

6.Taillón a la izquierda y Gabieto Oriental a la derecha desde el collado de Tentes.
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7. Camino hacia refugio Sarradets y Gabietos.

Desde el mismo collado se siguan las huellas del sendero que nos llevarán al contrafuerte que se
bordeará por la izquierda, por una evidente canal, hasta salir ligeramente a la izquierda de la cima.
Para proseguir a la cima principal, Gabieto Occidental (3.034 m), será mejor descender unos
metros para evitar la cresta por la vertiente S.

8. Cuello de Gabietos y Gabietos.
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9. Vista panorámica desde el cuello de Gabietos.

Para descender retornaremos de nuevo al Cuello de los Gabietos, desde donde descenderemos a
los llanos de Salaróns (2.535m).

10. Los LLanos de Salarons

A continuación ascenderemos al collado que se encuentra junto a la Punta Escuzana (2.729 m), alli
tomaremos la faja que nos llevará de nuevo al Puerto de Bujaruelo, y desde ahí al refugio.
Duración del recorrido: 8h ida y vuelta aprox.
Distancia: 14 Km
Desnivel: + 1.700 m / -1.700 m
Dificultad: II+.
MIDE: 4-3-5-4
Material necesario: casco, crampones y piolet.
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Domingo 30 de Junio
Opción A: Pico Otal (Peña Arañonera) desde camping Bujaruelo (2.709 m)
El Pico de Otal, también conocido como Peña Otal o Arañonera, es la cumbre más oriental y la
tercera en altitud del macizo del Tendeñera, macizo situado a la sombra de sus más conocidos
vecinos, Ordesa y Monte Perdido y Vignemale. Este bonito macizo calizo esconde en su interior
uno de los mayores sistemas kársticos de la península y uno de los más importantes de Europa, el
denominado Sistema Arañonera, muy conocido entre los espeleólogos, por su longitud (cerca de
50km de galerías exploradas) y por su desarrollo vertical (casi 1400 m de profundidad). El Otal, es
accesible desde el pueblo de Linás de Broto o desde el valle de Bujaruelo. A continuación se
describe la ascensión partiendo desde este último valle, subiendo por el barranco delTurbón y
siguiendo uno de los itinerarios de su cara E.

11.Mapa general Pico Otal

Para subir al Pico Otal, comenzamos desde el cámping de Fenés (Cámping Valle de Bujaruelo)
siguiendo la pista valle arriba. Seguimos adelante a píe por la pista y a escasos 200 metros del
cámping a mano izquierda encontraremos un prado con una torre eléctrica. Unos 50 m arriba de la
torre eléctrica encontraremos la entrada de la senda medio escondida entre los arbustos de
boj(hito). Altura: 1.240 m. El evidente desvío está señalado con una piedra que indica "Turbón.
Cuevas-Simas de Arañonera, entrada sólo con permiso y sólo para espeleólogos. Collado Royo.
Valle de Otal".
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12. Piedra cartel donde desviarse

La ruta de ascensión al Pico Otal consiste primero en una muy fuerte subida, continúa subiendo
muy fuerte, seguido de un fuerte subidón y acaba con una subida fortísima. Salimos del bosque,
viendo asomar al fondo las marrones puntas de la cima del Pico Otal. Cruzamos el torrente del
barranco hacia la izquierda, para subir zigzagueando por ese lado y poco después volver hacia la
derecha para seguir subiendo por el barranco.

13. Camino al Cuello de Otal y desvío hacia el pico.

Pasamos bajo el herboso Cuello de Otal para continuar un poco más hasta el siguiente collado
pedregoso, un poco más arriba. Las vistas del Tendeñera son espectaculares con el contraste de
colores en las rocas. Desde el collado continuamos hacia la izquierda, superando el resalte rocoso
que forma un contrafuerte, para adentrarnos en zona kárstica.
Al pasar el contrafuerte, vemos a la derecha, el Pico Otal y sus colores ya de pleno. Pasado el karst
de roca caliza blanca, empezamos a subir por un pendiente canchal de piedras sueltas bastante
incómodo, dirigiéndonos un poco a la derecha de la pétrea cima de la Peña de Otal, hacia la base
de un corto canal que desciende en diagonal a la derecha. Vista del valle del Turbón por donde
hemos subido, con el Cuello de Otal a la izquierda. Llegamos a la base de las paredes donde
empieza la parte de trepada. Mejor que subir por dentro de este primer canal es hacerlo por su
lomo izquierdo.
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14. Ascensión final al Pico de Otal

El corto canal, termina en otro canal mucho más amplio que sube directo, y que ascenderemos por
su interior. A media subida los hitos nos dirigen para ascender hacia la izquierda al espolón, y
continuar la subida por él. En el espolón los hitos dirigen para subir arriba del todo, hasta la
antecima, para después seguir la corta cresta izquierda hasta la cima, siendo esto más fácil para el
descenso, pero acortamos un poco subiendo en diagonal hacia el collado del canal central. Es muy
curioso este segundo canal porque no es una fisura llena de piedras, sino al contrario un marcado
tubo limpio aparentemente desgastado por aludes de nieve y piedras.

15. Ascenso del canal y salida al espolón por la izquierda.

La dificultad total es I+ o II sin demasiada exposición, siendo lo más peligroso la caída de piedras,
con lo que es necesario ir con cuidado, y llevar casco. Las vistas son de primer orden, con las cimas
de Ordesa y el Vignemale como picos más altos, pero lo más destacado es el juego de colores de
los marrones y grises de la roca en el Pico Tendeñera. Vista del Valle de subida desde Linás de
Broto.
Luego bajaremos hasta el herboso Cuello de Otal. Hacemos la vuelta circular bajando por el Valle
de Otal, así que descendemos hacia la izquierda, Oeste. Bajamos por la parte izquierda del amplio
canal, para a medio descenso ir ligeramente hacia la derecha y después volver a la izquierda
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siguiendo unos hitos que indican el mejor sitio para descender un pequeño resalte.
En media hora nos plantamos bajo el canal, continuando el descenso hacia la derecha. Analizando
por donde se podrá bajar después al fondo del valle, vemos que lo más prometedor es un espolón
lateral que se descubre bastante abajo a la izquierda, así que si no vemos otra cosa nos planteamos
dirigirnos después hacia allí.

16. Descenso desde el Cuello de Otal.

La pendiente es fuerte y hay que buscar la forma más cómoda de bajar, tirando ligeramente hacia
la izquierda.
Distancias: 16 km
Desnivel: +1.370 m / -1.370 m
Duración: 7h ida y vuelta aprox.
Dificultad: PD
MIDE: 4-3-3-4
Opción B: Tozal de Mallo y Pico Salarons o Gallinero desde Ordesa (2.748 m)
Partiendo del aparcamiento de la Pradera de Ordesa, bajaremos por la carretera hasta una caseta
de recepción del Parque, situada a 1 km, donde un cartel indica la dirección y el inicio del camino al
Circo de Carriata, desde donde se ve imponente el Tozal de mallo, paraíso de los escaladores. Su
verticalidad es impresionante. El camino es claro a través del frondoso bosque, así como inclinado,
el cual nos hará sudar la gota gorda, a pesar de que el la sombra del bosque mantenga el frescor
mañanero.
Una vez sobrepasado el bosque veremos los murallones de este magnifico Circo. A los 1.720 mts
(1h) veremos un desvío que tuerce a la izq. (O), se dirige a la base del Tozal de Mallo, donde los
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escaladores preparan el material para desafiar la verticalidad de sus paredes. Nosotros seguiremos
la senda (N) y justo a la altura de un riachuelo, veremos un cartel que nos indica otra senda que se
dirige al Circo de Cotatuero. Nuestro camino cruza el riachuelo (NO) hasta que llegamos a la base
de una pared que nos impide el paso y donde la senda se vuelve horizontal. Siguiendo este
sendero veremos la clavijas de Salarons, una mano aquí y otra hayá y ¡euup!, superadas, son fáciles
de subir.
Si no se quiere utilizar estas clavijas, sólo hay que seguir la senda unos metros más adelante y justo
al lado de donde baja el riachuelo, veremos una pequeña cornisa por donde se puede ascender,
donde unos hitos nos señalaran el camino más cómodo. Una vez superado el obstáculo la senda
pierde inclinación dando paso a los parajes de Salarons (2h15'). Ahora seguiremos un sendero
horizontal hacia la izquierda (O) que nos conducirá a la cima del Tozal de Mallo (2.280 mts) (2h30').
La vista del valle de Ordesa junto con el desplome de 400 metross es increíble. Para continuar
hacia el Pico Salarons, volveremos por el mismo camino y tomando dirección a la Brecha de
Roland (N) vamos ascendiendo suavemente. A la altura del precioso valle de Aguas Tuetas
(2.340)(3h) tendremos que buscar una senda que asciende al Collado de Salarons (2.500)(3h15')(E)
y una vez en este bastará con dirigirnos hacia el sur por su cresta hasta llegar a la cima del pico
Salarons (2.748 mts)(3h50').
El panorama: al N: Gabieto, Tallón; NNE: , Brecha de Roldan, Casco; NE: Marboré, Cilindro; E:
Perdido, Ramond, Punta Tobacor, Circo de Cotatuero; SSE: Valle de Ordesa; O: Mondarruego,
Tendeñera.
Distancia: 17 kms
Desnivel: + 1.450 m / - 1.450 m
Duración: 7h y media ida y vuelta aprox.
Dificultad: PD
MIDE: 4-3-4-4

Opción C: Vía Ferrata del Sorrosal desde Broto
Para realizar este itinerario nos desplazaremos hasta el pueblo de Broto. Para llegar a Broto desde
Torla, tomar la N-260 dirección Boltaña y a unos 5 kms se llega a Broto.
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17. Cómo llegar a Broto.

Una vez lleguemos a Broto, tendremos que avanzar por dentro de la población hasta encontrar un
puente que cruza el río. Justo antes de llegar observaremos, a nuestra izquierda, un calle que de
forma descendiente y en sentido contrario al que llevamos, nos lleva al ambulatorio del pueblo.
Bajaremos por esta calle y en pocos metros observaremos la sede de las ambulancias locales,
aparcaremos en un aparcamiento que hay junto a lado (también hay un pequeño bar).
Desde este punto solo nos queda, caminar por un sendero que transcurre paralelo al rio (izquierda
orográfica) y que en 5 minutos nos llevará a la base de la Cascada del Sorrosal.
Tan solo nos queda cruzar en pequeño puente y seguir la indicaciones, amarillas, hasta el inicio de
la Vía.

Empezaremos subiendo un pequeño tramo equipado con cadenas y alguna que otra grapa, que
nos dejará bajo una escalera fija.
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Una vez pasemos la escalera, subiremos por una pared, vertical, de baja dificultad y llegaremos a
un tramo de terreno irregular donde deberemos avanzar por un sendero, horizontal y totalmente
equipado con cable de vida

Como puede verse en las fotografías siguientes, subiremos primero por una placa y luego por un
diedro, equipado con peldaños, que nos llevará a una explanada.

Nos encontramos frente al tramo más aéreo de la vía en el que tendremos que subir por tramo de
escaleras de unos 40 metros de altura. Este tramo es espectacular, ya que durante todo el ascenso
subiremos paralelos a la cascada llegando a pasar junto a la gran la badina que hay en mitad del
recorrido.

Al finalizar la escaleras llegaremos a una pequeña cueva, de unos 8 metros de largo, que
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deberemos cruzar para continuar con el itinerario.(aconsejable llevar frontal o linterna, aunque no
es estrictamente necesario). Saldremos de la pequeña cueva y nos meteremos en el cauce del
barranco del Sorrosal. Empezaremos bordeando el barranco por la izquierda, para poco después
cruzar un puente de madera y continuar avanzando por la derecha.

Pasado el puente deberemos bordear el barranco a la misma vez que vamos subiendo ligeramente.
Pasaremos junto a una pequeña cascada, para llegar a una gran badina.

Cambiaremos la orientación del recorrido y saldremos del barranco por un sendero equipado que
nos llevará en sentido al pueblo de Broto. Superaremos otra placa equipada con escalones.
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Ya para finalizar, subiremos por una rampa de unos 30 metros de longitud que nos llevará al inicio
de un pasamanos. Bordearemos toda la parte frontal de la montaña por este sendero equipado
con cable y llegaremos a un pequeño bosque, que cruzaremos para llegar al sendero de retorno.

Como hemos comentado en el apartado anterior, al finalizar el pasamanos la vía nos dejará en un
sendero que transcurre por dentro del bosque y que en pocos minutos no dejará en una
explanada. Tendremos que cruzarla y seguir siempre por la derecha, ya que hay un cruce por la
izquierda que nos llevaría a Fragen. Continuaremos por el sendero, señalizado con marcas
amarillas, y en unos 20/30 minutos volveremos a estar en el pueblo de Broto.
Sólo queda destacar el ingenio de los montadores de esta vía, para ahorrar material y cuidar el
entorno: Juan Patallo, Alfredo Cambronero y Juan Carlos Guichot y a su Ayuntamiento que hicieron
realidad este itinerario. Por cierto la vía es de pago (3 euros) de Julio a Agosto.
Distancia: 2 kms
Desnivel: 210 m
Duración: 2 h ida y vuelta aprox.
Dificultad: AD

MATERIAL
Material necesario: Casco, arnés, disipador y mosquetón de seguridad.
ALOJAMIENTO
Nos alojaremos las dos noches en el albergue Refugio de San Nicolás de Bujaruelo en régimen de
desayuno y cena. Es una instalación perteneciente a la red de albergues de Aragón, gestionada por
una contrata privada. Dispone de mantas pero es necesario saco sábana y por supuesto toalla.
La cena del viernes 28 de junio no está incluida
http://www.refugiodebujaruelo.com
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PRECIO
 Federados con Licencia B o superior 60,30 euros.
 Otros 65,30 euros (incluye seguro de 2,50 euros por día).
Ingreso de la totalidad del dinero antes del 10 de junio en la cuenta del club:

2100

5522

72

2100264522

INSCRIPCIONES
Es necesario un nivel alto de alpinismo para las opciones difíciles de ambas jornadas.
Se requiere experiencia en alpinismo y conocimientos prácticos del uso de los elementos de
seguridad mencionados en este documento. Por ello, el hecho de realizar la reserva conllevará
implícito que el participante declara tener la capacidad física, deportiva y técnica adecuada para
la realización de la misma.
• Se requiere disponer de licencia B o superior.
• La inscripción se realizará a partir del 20 de mayo en la página web del Club.
• Para cualquier consulta: Juanjo (627 43 06 43), a partir de la 20:00.
Se ingresará el importe total en la cuenta del club antes del 10 de Junio.
Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre> Gabietos ” (Ej.: “JOSE MATO –
Gabietos”).
• Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: juanjo.gabaldon@gmail.com escribiendo
“Gabietos” como el “asunto” del mensaje.
SI NO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA EN LA FECHA INDICADA SE PONDRA LA PLAZA A
DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ESPERA

ANULACIONES
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción conllevarán la
no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización económica sobre la
reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso.
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”:
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf).

TRANSPORTE
En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para que
ellos mismos se pongan en contacto.
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COMO LLEGAR
Por la A2 hasta Zaragoza, después hasta Huesca, de Huesca a Sabiñanigo. En total 434 Km (4h 15
minutos).

Desde Sabiñánigo tomar la N-260 dirección Biescas, girar a la derecha en Biescas siguiendo la N260 pasando Yesero, Linas de Broto, Viu y girar a la izquierda en la A-135 que lleva hasta Torla.
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Una vez en Torla tomar la dirección del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y a la altura
del puente de los Navarros (entrada del Parque), desviarse a la izquierda para adentrarse en el valle
de Bujaruelo. Acceso por pista (6 km) desde el Puente de los Navarros (a 3 km de Torla por
carretera). La pista en algunos puntos está en mal estado, coincide con GR 11.
En los meses de verano y días de Semana Santa llegan desde Torla al Puente de los Navarros los
autobuses del servicio de transporte público del Parque (horarios regulares a lo largo de todo el día
de ida y vuelta a la Pradera de Ordesa).
No se permite el acceso al valle de Ordesa (Pradera) en vehículo privado. En Torla existe un
aparcamiento para autocares y turismos. Una alternativa para llegar al Puente de los Navarros
desde Torla es a pie siguiendo el GR 15.2.
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Localización del albergue desde Torla

Enlaces externos


Mendikat. Gabieto Oriental ( 3.034 m )



Mendikat. Tozal de Mallo y Salarons



Cresta SO Picos del Gabieto + Taillón.



http://www.komandokroketa.org/Gabietos/Gabietos.html



http://www.komandokroketa.org/otal/otal-Bujaruelo.html



http://kepacastro.blogspot.com.es/2010/06/gabieto-oriental-3031-m-y-occidental.html



http://www.descensodebarrancos.com/ferratas/broto/viabroto.html



http://ca.wikipedia.org/wiki/Gabieto_Oriental
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