
Pico Aneto, 3.404 m 
 

 

Notas importantes.  

 

Ruta: Subida desde la Besurta por la Renclusa y el Portillón Superior. 

 

Material necesario: Crampones, piolet para pasar el glaciar. Es importante saber utilizarlos y tener 

experiencia con ellos. Raquetas, ayer hablé con el Refugio que me informó de que la semana pasada 

había caído en la zona un metro de nieve, no sé cómo estará dentro de dos semanas pero recomiendan 

llevarlas. Frontal, especialmente para aquellos que tendréis que subir de noche hasta el refugio. Cuerdas, 

arnés, lo dejo a vuestro criterio y experiencia tras leer la descripción de la ruta y sus complicaciones. Ruta 

larga y dura. Pico a evitar por la gente no habituada a la nieve y a la alta montaña y sus dificultades. Saco 

de dormir y toalla. 

 

Paso de Mahoma: Es el tramo  más complicado que tendremos que pasar, es muy aéreo, con patio a 

derecha e izquierda. Aproximadamente tendrá unos 15 metros. Desaconsejable para aquellos que 

tengan vértigo o no estén acostumbrados a trepadas en alta montaña y no es imprescindible, te 

quedarías a 100m de la cumbre y desde ahí se ve la cruz. 

 

Alojamientos: Hay dos grupos de 20 personas. La mitad duerme dos noches en La Renclusa (Grupo 1) y la 

otra mitad la noche del sábado duermen en La Escuela de Montaña de Benasque (Grupo 2). Todos estáis 

informados del lugar donde os tendréis que alojar. 

 

 

 

La Renclusa. Refugio de montaña. 

 
Servicios: Agua corriente, duchas e inodoros, agua caliente sanitaria, bar y servicio de comidas, mantas, 
servicio de guías, alquiler de material, teléfono y sistema de telecomunicaciones para socorro.  
 
Guarda: Antonio Lafont.  
 
Gestión: Federación Aragonesa de Montañismo (F.A.M.) y Centre Excursionista de Catalunya (C.E.C.).  
 
Plazas: 92  
 
Teléfono:    974.34.46.46 
 
 
 

Escuela de Montaña de Benasque.  
 
Plazas: Dispone de dos plantas con una capacidad para 90 plazas. Habitaciones de 2, 3, 4, 6 y 7 personas 
en literas independientes, equipadas con sábanas, baño completo y armarios empotrados. 



 
Instalaciones: Comedor, Cafetería, Biblioteca, Rocódromo y Gimnasio. 
 
Ubicación: C/ Campalet, s/n – Benasque  
  
Teléfono: 974.552.019 
 
 

Precios 
 
Grupo 1 –  
Alojamiento 2 noches + Desayunos 2 + Cena  (sábado) + Gastos gestión ……………….………….… 42.5 € 
 
Grupo 2 –  
Alojamiento 1 noche + Desayuno (Renclusa) + Gastos gestión ……………………………………..… 15.5 € 
Cena (sábado) + Alojamiento 1 noche + Desayuno (Escuela) ……………….....................……………. 24 €  

Total ……………………………………………………………………………………………………. .. 39.5 € 
 
A estas cantidades debéis restarle la cantidad transferida en concepto de señal. Para mayor facilidad os 
agradecería llevaseis el importe exacto. Como no estaremos juntos todo el fin de semana me lo tendréis 
que abonar la misma noche del viernes en La Renclusa para poder organizarme con el pago de ambos 
alojamientos.  
 
El desayuno es a las 6.00h y hemos de estar con todo preparado para comenzar a andar a las 6.30h. 

 

 

 

 

Cómo llegar.  
 
Desde Madrid… 

Vamos por la A2 hasta Zaragoza, desde allí a Huesca. Una vez allí salimos por Huesca norte y tomamos la 
indicación de Barbastro, posteriormente Graus, y después Castejón de Sos para llegar hasta Benasque.  
 
Hasta la Besurta… 
Pasado Benasque seguimos la carretera y cogemos un desvío a la derecha señalizado hacia los Llanos del 
Hospital serán unos 11 km. Poco antes de llegar al complejo de edificios tomamos una pista ascendente a 
la derecha que finaliza en la Besurta. Aquí tras cruzar un riachuelo, para lo que hay un puentecillo de 
madera, se acaba la carretera en una pequeña explanada donde aparcar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Subida a la Renclusa 

 
Subida a la Renclusa vista desde la Besurta 

El tiempo estimado y que marca en el cartel es de 40 minutos. La idea para aquellos que no conocen el 
camino o que quieran subir acompañados es quedar en Benasque. Os dejo teléfono de la persona de 
contacto y a la hora que tiene previsto salir de Benasque camino a la Besurta. Debéis llamar a la persona 
de contacto una vez estéis en Benasque para reuniros con él. 

16.30h  Pedro / Teléfono: 669 504 697 

20.00h  Carlos Barredo / Teléfono: 605 259 083 

21.30h/22h  Antonio / Teléfono: 654 828 233 

22:30h  Fernando / Teléfono: 619 536 008   

  

0:00 El sendero de subida comienza justo donde termina la carretera tirando ligeramente a la derecha. 
Cruza un par de riachuelos antes de empezar la subida hacia la izquierda. 

0:10 Un cartel marca la bifurcación a la izquierda "Aiguallut" y al frente "Ref. La Renclusa". Seguimos este 
segundo al frente hacia arriba. La ruta asciende por la izquierda el valle que tenemos delante. 

El sendero está empedrado para evitar que con tanta gente que sube el terreno se erosione, y se hagan 
múltiples senderitos; así que conviene utilizarlo y evitar salirse de él. El refugio queda oculto desde el 
camino de subida, pero hay una pilona que se asoma al valle para que pueda servir de referencia.  

El camino sube zigzagueando por la ladera izquierda hasta casi alcanzar la altura del refugio, donde ya 
cruza hacia la derecha hasta plantarse junto al refugio, que lo rodeamos por la derecha. 



0:40 Llegamos al Refugio.  

 
Refugio de la Renclusa 

 
Maladetas (Oriental, Cordier, Sayo, Mir, Delmás), Alba y subida al Portillón Superior,  

vistos desde el Refugio de la Renclusa 

Salida a las 6.30h. Desde el refugio podemos ver directos hacia arriba las Maladetas; el camino al Aneto 
sube en esa misma dirección. Así desde el refugio tomamos el sendero que avanza llaneando hacia el 
final del valle para empezar después la subida la directa, suavizada con algunos zigzags.   



Llegamos a la altura del Portillón Inferior, la ascensión al Aneto sube por el glaciar del Aneto, que se 
encuentra a la izquierda del contrafuerte que baja de la Maladeta Oriental y que nos ha acompañado 
durante la subida a nuestra izquierda; el primer punto para pasar este contrafuerte es el Portillón 
Inferior, en donde nos encontramos, pero no cruzamos seguimos hacia arriba como la gran mayoría de 
la gente, para superarlo más tarde por el Portillón Superior. Conviene estar atentos, porque si después 
nos pasamos de largo este segundo paso habría que retroceder. 

 
Desvío del Portillón Superior 

Subiendo despacito, tras un tramo de pendiente más fuerte la pared izquierda cede por un momento, 
cosa que indica que hemos llegado a la altura del Portillón Superior, por lo que giramos a la izquierda, 
aunque éste todavía no esté visible.  
 

 
Giro para ir al Portillón Superior, con el pico de la Maladeta a la derecha 

 



 
Acceso al Portillón Superior  

Tras un pequeño flanqueo horizontal llegamos al Portillón Superior, una brecha en la roca que queda 
poco más abajo que un pluviómetro. Aquí hay que pasar la brecha bajando al otro lado superando un 
fácil destrepe de unos 10 m.  

Ahora queda una larga travesía evidente por el glaciar. 

 
Aneto (en verano) visto desde el Portillón Superior 

Llegamos al Collado de Coronas, reconocible porque es un amplio collado junto a la cresta que hemos 
visto arriba mientras avanzábamos por el glaciar y a la que el camino se iba acercando poco a poco.  



Con amplias zetas subimos ya el repecho final. Llegamos al paso de Mahoma. Las cuerdas son 
innecesarias, pero algunos las usan, principalmente como quita-miedos. Hay incluso quienes suben 
encordados desde el glaciar (supongo que en parte guías con sus clientes). Antes de pasarlo se ve ya 

al otro lado la cruz del Aneto. El paso o puente de Mahoma fue bautizado así por Franqueville, 
pensando en el cirat que lleva al paraíso islámico, y actualmente es la pesadilla de muchos de 
los que suben: para unos por el miedo que les da cruzarlo, y para otros por pensar en las 
tremendas colas que se forman para pasarlo, especialmente en verano donde puede haber 
cientos de personas.  

 

Llegamos a la cima del Aneto  

Enlace para visualizar mapa de la zona: http://www.ekinextreme.com/html/planols.html 



 

 



Pico de Alba, 3.118 m 
Ruta: Subida desde la Besurta y el refugio de la Renclusa.  
Comentarios: Pico fácil hasta su base, con trepada de aproximación final y cresta muy aérea para llegar a 
cima. Mucho más tranquilo y solitario que las cercanas Maladetas y el masificado Aneto  

Pasada la Renclusa dejamos la autopista ascendente del Aneto y tiramos hacia la derecha.  

 
Camino al Pico de Alba desde la Renclusa 

El camino normal avanza por el valle, cruzando el Ibón de Paderna, y al pie del Pico Paderna asciende 
hacia la izquierda.  

 
 

 
Vista de la cresta hacia las Maladetas 



 


