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BALAITUS Y PALAS Campoo 

Del 1 al 3 de julio de 2011 

 
El pico Balaitus (de 3.144 metros de altura) o Pico de Moros está situado entre el Valle de Tena (Sallent de 
Gállego, España) y el francés Val d'Azun (Francia). 
 
Para su ascensión partiremos del refugio del Respumoso (2.150 m), unos hacia la Brecha de Latour, y otros 
hacia la Gran Diagonal 
Por la Brecha no es una ascensión sencilla, está catalogada como PD en el libro "Tresmiles del Pirineo" de 
Luis Alejos. Dependiendo de la nieve que quede, para superar ese tramo de nieve son necesarios 
crampones y piolet, casco imprescindible (caen piedras), muy recomendable llevar cuerda (y el resto de 
material, arnés, mosquetones, elemento descendedor,...) para descender por los 5 rapels (de 20metros) que 
hay equipados. 
Por la Gran Diagonal la ascensión es más accesible, pero es más larga la aproximación, no deja de haber 
tramos de trepada (II) y sigue siendo más que recomendable el uso del casco. 
 
Para la ascensión al Palas (2.974 m) bajaremos de Respomuso para ir a los Ibones del Arriel, y una vez allí, 
subiremos hasta la cima de este monte, que sin ser un 3000 tiene una ascensión surtida y con trepadas  
para disfrutar. 

PROGRAMA 

Viernes 1 de julio. Llegada  
Los que lleguen con tiempo de subir a Respomuso, saldrán desde el embalse de La Sarra (1.400m), 
el camino que lleva hasta el refugio es un precioso recorrido muy bien marcado, es una GR 

(marcas rojas y blancas) consulta el mapa adjunto Si se llega a la Sarra después de 
las 21 h, recomendamos que no se suba, sino que se pernocte en el embalse de la Sarra y se 
madrugue para hacer la ascensión directa. (Las tiendas se dejan en el coche) En este caso hay 
que avisar cuanto antes para que no se cobre la pernocta del viernes y el desayuno del sábado y 
poder devolver la plaza (si no habría penalización) 
 
En la subida al refugio podemos invertir entre dos horas o tres. 

 
Sábado 2 de Julio 
Refugio Respomuso (2.150m) – Brecha de Latour (2.972 m)–  Balaitus (3.144 m). Desnivel: 1000 m. 7 km. 7 h. 
MIDE:  4-3-5-4 
Refugio Respomuso (2.150m) – Ibón Sup Arriel (1.760 m) –  Balaitus (3.144 m). Desnivel: 1100 m. 9 km. 8 h. 
MIDE:  4-3-4-4 

Domingo 3 de Julio 

Refugio Respomuso (2.150m) – Ibón alto del Arriel (1.760 m)–  Palas (2.974 m) – Ibón Arriel Superior- Paso 
del Oso- Embalse de la Sarra (1.400 m) Desnivel: 800 m. 10 km. 7 h. 
MIDE:  3-3-4-4 

MATERIAL 
Casco; y además para la ascensión y descenso por la Brecha de Latour, arnés, descendedor, piolet y 
crampones (organizaremos cuerda) 
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ALOJAMIENTO 
Refugio de Respomuso. Se necesita saco sábana.  
http://www.fam.es/web/listarefug/respumoso  

  

TRANSPORTE 
En vehículo particular el viernes. El coordinador de la salida puede recoger información sobre 
disponibilidad de vehículos y facilitar dicha información a los inscritos que la requieran, para 
ponerse ellos mismos en contacto.  

PRECIO 
Federados 42,20 €    No federados 63,90 € 
Incluye  pernocta  el viernes y el sábado, desayuno el sábado y el domingo, y cena el sábado, 
más 1,50 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad a los “no federados”. 
Los que no vayan a subir al refugio el viernes por la noche deben comunicarlo antes del 20 de 
Junio 

INSCRIPCIONES 
• Directamente en la web 
• Míriam Cantera – miriamc@elmonodelatinta.com – (a partir de las 20 h 656304747 

Ingresar totalidad € en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367. Concepto: Nombre + 
“BALAITUS”  
De no hacer efectiva esta cuota de inscripción, se considerará anulada la preinscripción.  
Hemos reservado 15 plazas. El día 20 de Junio tenemos que confirmarlas. 

ANULACIONES 
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (20 de Junio) 
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)  

CÓMO LLEGAR 
http://maps.google.es/maps?q=20+de+Junio&rls=com.microsoft:es:IE-ContextMenu&oe=UTF-
8&rlz=1I7SKPB_es&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=es&tab=wl 
 

Sábado, ascensión por la brecha de Latour al  Balaitous (3.144m)  

 

Saldremos en dirección Norte remontando el barranco de Aguas Limpias, ganaremos altura 
rápidamente, y dejaremos atrás el desvío que nos llevaría a los Frondellas. Continuamos por el 
glaciar dejando un gran espolón en la izquierda, detrás está la Brecha de Latour. 
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A partir de este punto hay que equipares: crampones, casco y piolet en mano, acometemos la 
subida por la brecha. Dependiendo de cómo esté la progresión será más o menos cómoda. 
Después de la parte de nieve, viene una de grado II, con buenos agarres, muy aérea, así que a 
disfrutar pero pendientes de lo que hacemos. Durante la trepada podemos disfrutar de la Aguja 
Cadier justo encima de la Brecha y de otras moles que arropan el circo de Barrude, la Torre de 
Costeriellu y la Aguja Ussel. 
 
Una vez que se termina la trepada, se llega a la cima después de una pala de nieve (si la hay) 
En ascender habremos invertido de tres horas y media a cuatro, depende de las condiciones de 
la brecha y de cuánta gente nos encontremos  
Para descender volveremos a la Brecha de Latour, donde montaremos varios rápeles (3 o 4) para 
descenderla en su totalidad con seguridad hasta su base. Es una operación más segura que 
destreparla, aunque lleva más tiempo. 
 

 
 
En la foto siguiente, está marcada en  rojo la subida, en azul los rapeles de bajada, y en verde el 
que el autor de la foto se saltó (la foto está tomada por Igertu) 
ttp://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Balaitous--IDASCENSION--8350.html 
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Sábado, ascensión por la Gran Diagonal al  Balaitous (3.144m) 

 
Bajaremos desde el refugio de Respomuso a encontrar el desvío hacia el los Ibónes del Arriel 
(cerca de la Hermita de las Nieves)  
Cuando lleguemos al final del mismo hay que tomar una senda que parte de la misma orilla del 
ibón, en dirección E, y va remontando un torrente. Tras esta subida, encontramos el ibón Chelau 
(Gorg Helado para algunos mapas)  
Desde ahÍ, podemos ver la impresionante mole del Balaitús, con la gran diagonal. Rodeamos el 
ibón dejándolo a la derecha y seguimos los hitos que nos llevan a rodear una mole rocosa por la 
izquierda. Al poco tiempo damos con el abrigo de André Michaud (2.685m). Es una cueva que 
hay bajo una gran roca oscura, perfectamente arreglada. 
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La senda asciende a continuación fuertemente por una canal de firme algo descompuesto, una 
vez superada, después de unas cómodas zetas que nos suben a un collado, llegamos al inicio de 
la Gran diagonal. 
En ésta, la pendiente es fuerte, con el terreno algo descompuesto. Si todavía no te has puesto el 
caso, ya estás tardando, y cuidado, hay que intentar no tirar piedras al ascender.  
 
La Gran Diagonal acaba en la Breche des Isards (la brecha o collado de los sarrios) (3.065m). Aquí, 
la senda deja de subir y después del collado gira a la dcha. y desciende en dirección al glaciar 
de las Néous, y el cercano refugio de Ledormeur. 
 
No debemos llegar al final, a la Breche des Isards. Unos 50 metros antes, debemos girar a la dcha. 
90 grados (del NE pasamos al SE). Hay que encontrar una evidente aguja de roca oscura que 
aparece arriba a la derecha, buscamos una estrecha chimenea a la que aproximarse, si el 
terreno tiene algo de nieve, debemos extremar las precauciones. Se remontan estos pasos y 
llegamos a la chimenea final, menos expuesta que el tramo anterior. Al acabar la chimenea, se 
inicia la arista final desde la que ya se ve la cima a escasos 50 metros. 
 
En la cima hay un "peculiar" trípode de metálico, Desde ahí arriba, si hace buen día, podremos 
deleitarnos con la vista desde el Anie y la Mesa de los tres Reyes, hasta el Posets. También son 
cercanos el Midi d´Osseau, Palas, Infiernos, Gran Facha, Garmo Negro, Argualas...  
 
La vuelta por el mismo sitio, con la misma precaución para no soltar piedras.  
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Domingo, ascensión al Palas (2.974 m) 

Se desciende desde Respomuso hacia los ibones de Arriel . Llegaremos a uno de los ibones 
inferiores. Tras el primero de los ibones inferiores se llega en 5 minutos al segundo, y ya podemos 
distinguir la inmensa mole del Palas. 
Nueva bifurcación: a la dcha, hacia el E, la senda sube hacia los Frondellas, nosotros seguiremos 
por la izda, hacia el N, cruzando un arrollo.  

Rodeamos el ibón Arriel Superior dejándolo a la izda, por una zona de caos de enormes rocas. 
Cuando ya casi hemos sobrepasado el ibón debemos acabar de bordearlo dejándolo a la izda, y 
nos encontraremos con el comienzo de una senda que se va dibujando a duras penas por la 
pedriza, marcada de tanto en tanto por hitos.  

Al cruzar un torrente que nos viene del E, sale un desvío que asciendo con el torrente: lo evitamos.  

Nosotros debemos dirigirnos hacia el collado de Lavedán, al NNE. Para ello remontamos la pedriza 
hacia una canal que hay a la dcha de un corte muy evidente producido por un torrente en las 
rocas que hay a nuestro frente. La incómoda y resbaladiza canal nos deja ya en las mismas faldas 
del Palas (2447m). 
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Para atacar la enorme mole del Palas, debemos localizar los hitos que marcan el inicio de la 
subida. Se encuentran casi a la misma altura que el collado Lavedán, exactamente a 2.634m, a 
unos 200 m a la izda del mismo (3h:40m). Es justo en la línea de separación entre la pedriza y las 
llamativas rocas claras que conforman la base de la pirámide del Palas. 

              
 
El camino comienza dirigiendose a la derecha, por roca clara de granito sobre la que amenudo 



 Balaitus y Palas. Información adicional Página 8 de 8 

hay que apoyar las manos. Al poco gira 90º a la izda y nos deja en la base de la chimenea 
Ledormeur. No hay que confundirse con una chimenea que parte ya desde la misma base. La 
chimenea que nos interesa, la de Ledormeur, es la tercera. 

 

El primer tramo de la chimenea, unos 30 metros, son los más verticales, hay que ayudarse de las 
manos para trepar, algún paso de II grado, pero incluso resulta entretenido: no faltan buenas 
presas por todos lados y el granito es firme y da confianza. Superado este primer tramo, el resto es 
mucho más fácil y se llega al final de la chimenea, sin más problemas, en pocos minutos. A partir 
de aquí, los hitos nos ván indicando el camino a seguir, y nos dirigen hacia una canal algo 
descompuesta que se intuye allí arriba y a la que se llega cómodamente. 
 

Superada esa canal, se accede ya a la cima por una placa tumbada de granito que se pasa 
bien rácticamente sin apoyar las manos. La cima está coronada por un gran montón de piedras. 
Las vistas son extasiantes, pero destaca sobre todo la inmensidad del Balaitus, por su cercanía, nos 
muestra su cara norte, con la esbelta y elegante Gran Diagonal. 

MÁS INFORMACIÓN 

Para los preinscritos: a través del correo electrónico para cualquier modificación o 
aviso. 


