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1. El Valle del chistau 

El Valle de Chistau es uno de  los espacios de alta 
montaña privilegiados del Pirineo Aragonés, por la belleza 
y diversidad de  sus paisajes  y por haber  conservado  sus 
ancestrales  tradiciones.  Es  un  espacio  dominado  por 
grandes  altitudes  como  el macizo  de  Posets  (3.369 m.) 
que  forma  la zona oeste del Parque de Posets‐Maladeta. 
El macizo de Cotiella (2.912 m.) cierra el valle por el sur. 

 
 El Valle del Chistau  se extiende por  la  ribera del 
río Cinqueta. Sus  límites orográficos están  formados por 
cimas superiores a los 3.000 m., destacando como altitud 
máxima el macizo del Posets, cuya cumbre es  la segunda 
más alta   del macizo Pirenaico. El Collau de  la Cruz de  la 
Guardia marca por el oeste la comunicación natural con el 
Valle de Bielsa y el Collau de Sahún. 

  Con  el  este,  por  el  de  Benasque.  Y  al  norte, 
numerosos puertos como el de La Pez o el Puerto de Plan 
comunican con Francia. 

  Diversos  y  variados  establecimientos  del  Valle, 
permiten  el  cómodo  alojamiento  de  aquellos  que  se 
acerquen  a  descubrir  una  forma  diferente  de  hacer 
turismo. 

  La Bal de Chistau ha sido un territorio innaccesible 
hasta  época  moderna,  y  es  por  lo  que  su  historia,  su 
lengua y sus tradiciones tienen un carácter  

 

                   

             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.San Juan de Plan 

  San  Juan  de  Plan  se  encuentra  al  lado 
derecho  del  río  Cinqueta.  En  una  ladera  con 
abrupta pendiente,  se  asienta  su  casco urbano 
formando  un  caserío  abigarrado  de  difícil 
urbanismo,  con  calles estrechas que  conservan 
sus construcciones típicas. 

   

Destaca  la  iglesia parroquial en honor a  
San  Juan  Bautista,  de  fábrica  románica  y 
ampliada en el s.XVI. El Museo Etnográfico, que 
contiene  una  importante  colección  de 
elementos de la vida tradicional en el edificio de 
la antigua abadía del s.XVI. 

 

Puente de los Pecadores “Puen Pecadó”, 
al que se puede acceder dando un paseo desde 
el pueblo. Ermita de San Mames y conjunto de 
bordas  en  su  entorno  a  la  que  se  accede 
andando desde el pueblo. 

  En  San  Mamés  hay  un  verdadero 
poblado de bordas, además de un buen mirador 
para contemplar el Valle. 

 

3. Refugio de Biados 

Situado  a 1.759m. Antiguo  refugio 
de la villa de Benás, que se remonta al siglo 
XII.  Actualmente,  totalmente  reformado, 
cuenta  con  15  habitaciones  con  baño, 
habitaciones  para  grupos,  60  plazas  de 
albergue, restaurante, cafeteria y 30km de 
pistas de esquí nórdico.  

Información: 974.34.16.13 ‐ 908.536.053 

 

 

Aproximación: 
                Desde  Gistaín  la  carretera  nos
conduce  en descenso hacia  la población de
San  Juan  de  Plan.  Después  de  unos
kilómetros  una  pista  evidente  parte  a
nuestra  izquierda.  La  pista  en  buen  estado
atraviesa el  rio Zinqueta sobre el Puente de
la Fondería o del Molino, pasando junto a  la
Pedreá  y  la  Insola,  una  ferte  subida  nos
conduce a El Grau, donde la pista se bifurca.
Tomaremos  el  ramal  de  la  izquierda  para
cruzar el Puente del  Espital y acceder al Plan
de  Virgen  Blanca  y  al  camping  de  la  borda
del Forcallo.  

Poco  después  una  nueva 
bifurcación a  la  izquierda nos conduciría al 
Plan de Tabernés; nosotros continuaremos 
a  la  derecha  para  llegar  sin  problemas  al 
refugio de Viadós (o Biadós). 1 hora. 



 

3. Cómo llegar… 

Desde Madrid tomaremos la autovía A‐2 (Madrid‐Barcelona) hasta Zaragoza (318 km. 
3h. 28m.). Antes de llegar a la capital de Aragón se toma la autovía de circunvalación para 
tomar la salida de la A‐23 con dirección a Huesca (75,5 km. 54m.) 

    

 

  Una vez en Hueca, la opción más rápida, pero no la más corta es tomar dirección 
Barbastro para llegar hasta Ainsa  por la A‐22 primero y posteriormente la A‐138. En total 
recorremos en este tramo 107 km. en un tiempo de 1h. 44m. 

 



 

En Ainsa  , ya en Pre‐Pirineo, tomaremos dirección sucesiva Labuerda, Laspuña, Plan, que 
por carretera bastante buena nos  llevará hasta San Juan de Plan por  la carretera A‐138, después 
de recorrer 39,5 km. en un tiempo aproximado de 45minutos. 

 

  Desde  aquí,  aunque  estamos  ya  tocando  nuestro  objetivo,  que  no  es  otro  que 
llegar hasta el Refugio de Biadós, y ya cuando estamos bastantes cansados del  largo kilometraje 
reralizado, solo nos quedan recorrer unos 10 km., ¡pero qué diez kilómetros!, para ello tomaremos 
una pista forestal que sale de  la misma población de san Juan de Plan y que no estando en muy 
buenas condiciones, deberemos  tomar precauciones para no saltar en  los continuos baches y al 
mismo  tiempo  procurando  no  llegar  demasiado  de  noche  al  refugio,  cosa  que  normalmente 
ocurre, tardaremos en esos diez kilómetros como “una hora”. 

Por  fín  ya  hemos  llegado  al  lugar  de  descanso  merecido,  para  iniciar  en  la  mañana 
siguiente la actividad que nos ha traído hasta aquí. 



 

4. Alojamiento 

  La  reserva  de  plazas  se  ha  hecho  en  el  refugio  de  Biadós,  para  un  total  de  40  participantes, 
desglosándose de  la  siguiente manera:  20 plazas para  los que  participen  en  el  fin  de  semana para  la 
ascensión al Bachimala  y las 20 plazas restantes para los componentes de la travesía Pirenaica anual  que 
comienza en dicho fin de semana. 

 

      Los servicios de que consta el refugio son los siguientes: 

    ‐  70 plazas de literas corridas y camas individuales. 

    ‐  Agua corriente. 

    ‐  Duchas e inodoros. 

    ‐ Agua caliente. 

    ‐ Luz eléctrica. 

    ‐ Servicio de bar y comedor. 

    ‐ Existe una dependencia que puede utilizarse solo como refugio, en caso de ausencia 

                               del guarda (plazas, literas, mesas y bancos). 

 

 

5. Precios 

  Al  ser un refugio que no tiene acuerdos con la FAM, los precios son iguales para federados que 
para aquellos que no lo están. 

  Por tanto  la única diferencia que se contemplará es  la relativa al seguro  individual de accidente 
para aquel participante que no esté federado y que tendrá un coste de 2€. 

  En el precio se aumentará  1€ por gastos de gestión. 

  Como  la previsión de  llegada es el viernes, no  sabiendo a qué hora  llegará cada uno, no  se ha 
contemplado la reserva de la cena de dicho día, por lo que cada uno deberá avituallarse por el camino. 

Precios: 

Alojamiento:  9€ 

Cena:    13€ 

Desayuno:  5€ 

Por  tanto  el   precio  total  será;  viernes,    alojamiento  (9);  el  sábado, desayuno  (5),  cena  (13)  y 
alojamiento (9)  y el domingo, desayuno (5), hacen un total de 41€. 

 

 

 

 



 

 
5.‐ Actividad 

Bachimala (3.174 m) 
Tipo de salida:  Alta montaña 
Fecha:   27 de junio 
Objetivo:   Cumbre del Gran Bachimala 
Distancia recorrida:  13,19 kilómetros  
Altitud min:    1.729 metros 
Altitud  max:   3.175 metros 
Desnivel acum.  

subiendo:   1.544 metros 
bajando:   1.552 metros 

Grado de dificultad:  Exigencia física ALTA 
Tiempo:      7 horas 43 minutos 
 
 
 
Descripción de la salida e itinerario:  

Salimos del parking que existe cerca del refugio de Viadós, el parking está a unos 
1.691m, enfrente del parking sale una senda que salva un pequeño desnivel y se sale a una 
explanada de hierba donde  se  encuentra  el  refugio de Viadós  (1.735m)  a  la derecha,  si 
continuamos por la senda se llega a un cartel indicativo, se pasa y se continúa por allí, no 
tiene pérdida. El camino  se adentra en el bosque que tras unos 20‐25 minutos abandonas 
para dirigirte en sentido Norte 

               Más arriba se verá una cabaña, Cabaña del Sarrau  (2.035m), es una cabaña  libre 
que puede albergar a 3‐4 personas. Se pasa por ella para continuar por  la senda y se  irá 
subiendo a  la pequeña cuerda que  tenemos a  la  izquierda, seguimos el camino marcado 
que  te  lleva por  la  loma en dirección NE hacia  la “Señal de Viadós”  con  la antena en el 
fondo.  

Una de  las opciones es  llegar hasta allí y subir  la Punta del Sabre y por  la cresta 
hasta el Bachimala, pero  la opción más  fácil es  justo antes de  llegar a  la señal de Viadós 
pasar (siguiendo los hitos) hacia el otro lado de la loma y girar hacia la izquierda en sentido 
W para alcanzar poco a poco  la parte baja de  la  ladera que viene directamente desde el 
pico de Bachimala.  Se  anda mucho  trecho porque  tienes que  llegar hasta  la otra punta 
justo  a  la  izquierda  hasta  que  alcanzas  la  carena  y  al  llegar  a  ella  girar  a  la  derecha 
siguiendo los hitos carena arriba hasta  la cima 

No tiene mucha dificultad, pero hay que ir con ojo en los neveros por la inclinación 
de  algunos  tramos  y  sobretodo  en  el  trozo  de  cresta  final  que  es muy  corto  pero muy 
escarpado. Si hay nieve hay que tener mucho ojo a las cornisas, por lo demás es bastante 
fácil y a diferencia de otras cumbres cuando piensas que te falta un huevo para  llegar te 
presentas en la cresta y ves que 15 metros te separan de la cima.  
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   MAPA EN 3D                                                                  
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NUESTRA  ANTERIOR EXPEDICIÓN CON ÉXITO 

 

    


