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Picos del Infierno y Garmo Negro (Pirineo Aragonés) 

24 ‐ 26 junio 

 
 
 

PROGRAMA 

 

Viernes 24.  

 

Llegada al albergue en vehículo particular, situado en Piedrafita de Jaca. No se incluye la cena. 

 

Sábado   25.   

 
Posada Balneario Panticosa –Picos del Infierno – Balneario Panticosa. Desnivel 1.400 m , 
distancia 14 Km. 
 
Longitud 14 Km, ascenso 1.400m, descenso 1.400m 
MIDE: 4 ‐2 – 4 ‐ 4 
 
Desayuno  a  las  7  de  la mañana. A  las  7:30  se  tomarán  los  coches  con  destino  al  Balneario  de 
Panticosa  (1.630 m)  donde  se  aparcará  en  el  párking  de  la  entrada, muy  cerca  de  la  planta 
embotelladora.  
La marcha  se  inicia  desde    la  carretera  bordeando  el  lago  en  dirección  al  complejo  turístico, 
pasando cerca del refugio de Casa de Piedra,  tomamos el sendero (GR) que se dirige a los Lagos de 
Bachimaña. El camino transcurre por el margen derecho del torrente, pasando junto a numerosas 
cascadas.    En  una  hora  y  treinta minutos  el  camino  llega  al  pie  de  la  presa  del  Ibón  Inferior, 
posteriormente el  camino alcanza el  Ibón  Inferior de Bachimaña  (2.170 m).   El    Ibón  Inferior  se 
rodea por su margen derecho (por la izquierda si miramos hacia el norte)  llegando al Ibón Grande 
de Bachimaña (2.207 m). 
 
El  camino  continua  por  la  orilla  derecha  del  embalse,  para  a  continuación  girar  y  ascender  el 
torrente que proviene de  los  Lagos Azules.  El  primer  lago  azul  se deja  a nuestra  izquierda  y  el 
segundo a  la derecha (2.380m).   Existe en el camino un pequeño refugio metálico que puede ser 
útil para quien quiera realizar esta ascensión en dos jornadas, o bien, para utilizarlo como pernocta 
en la travesía hacia Respomuso. 
 
A continuación  el camino continúa hasta el  Collado del Infierno (2.721 m), a los pies del Pico de 
Piedrafita (2.916 m).   En este punto nos separamos del GR‐11 (que se dirige hacia Piedrafita), para 
empezar  la  ascensión  a  la  cresta  sureste  de  los  Infiernos.  Comenzamos  ascendiendo  por  los 
canchales de la vertiente norte y poco a poco nos vamos desviando hacia la derecha (Oeste) para 
buscar el filo de la arista y pasar a la vertiente Oeste.  En este tramo se presentan algunos pasos 
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fáciles  (Iº) para ganar el  filo de  la cresta. Se cruzan pequeños resaltes y brechas donde hay que 
utilizar  las manos  (IIº), e  incluso, sobretodo si hacemos  la ascensión en  invierno o primavera, es 
aconsejable asegurarse con un cordino algunos flanqueos en nieve. 

Vamos ganando altura por la arista por terreno bastante empinado hasta llegar cerca de la cumbre 
donde  el  terreno  se  vuelve más  tendido  y menos  expuesto,  hasta  llegar  a  la  cima  del  Infierno 
Norte (3.073 m). Esta ascensión puede llevarnos  4 horas y  45 minutos. 

Desde la cima Norte ya observamos el tramo horizontal que nos separa de la Cumbre Central. Este 
tramo  se  caracteriza por  superar  las  rocas que  constituyen  la  característica  "marmolera" de  los 
Picos  de  Infierno.  Esta  roca  tiene  bastante mejor  calidad  que  los  esquistos  y  pizarras  que  se 
encuentran en la trepada a la cumbre Norte. Después de superar algún paso fácil pero aéreo y se 
llega al Pico de  Infierno Central (3.082 m),  la cumbre más alta del conjunto de  los tres picos. Las 
vistas son magníficas, y se domina una panorámica amplísima: Al NO: Palas, Balaitous, Frondellas ; 
ONO: Ossau; SO: Telera; O: Collarada, Aspe; S: Tendeñera; SE: Batanes, Monte Perdido, Taillon; E: 
Vignemale; NNE: Gran Facha. 

Para ascender al último tres mil de  la  jornada se desciende a un pequeño collado que separa  la 
cumbre Central de la Sur (3.076 m), la trepada posterior es fácil y nos coloca en la cima del último 
tres mil de la jornada. 

Descenso: 
Para  el  descenso  se  ha  regresar  al  collado  entre  la  cima  central  y  la  sur,  y  descender  por  un 
corredor bastante empinado (45º) o bien, por  las rocas de  la derecha hasta  llegar a  la base de  la 
pared  sur de  los  Infiernos. Flanquear  la base del pico de Arnales y dirigirse hacia el Collado de 
Pondiellos. Desde allí  se ha de  tomar el  camino que desciende por una pendiente  fuerte hasta 
coincidir con la ruta normal de ascensión al Garmo Negro, que pasando por la Mallata Alta y Baja 
nos  lleva  directamente  al  Balneario  de  Panticosa,  punto  de  salida  del  itinerario  .  Para  este 
descenso se emplearán unas tres horas. 

 

      
Domingo 26.   

 
Domingo: Balneario Panticosa – Garmo Negro – Balneario 
 
Longitud  8 Km, ascenso 1.400m, descenso 1.400m 
MIDE: 4 ‐2 – 4 ‐ 3 
 
El Garmo Negro, con sus 3.051 metros es el tres mil más occidental del macizo pirenaico, y ofrece 
un  mirador  incomparable  al  resto  de  la  cordillera,  por  lo  que  es  una  montaña  totalmente 
recomendable.  
 
Desayuno  a  las  7  de  la mañana. A  las  7:30  se  tomarán  los  coches  con  destino  al  Balneario  de 
Panticosa  (1.630  m)  donde  se  aparcará  en  el  parking  de  la  entrada,  muy  cerca  de  la  planta 
embotelladora.  La salida hay que buscarla hacia la izquierda del refugio, por un sendero que sube 
por el bosque a partir del torrente. 
Ganamos altura siguiendo el sendero, hasta llegar a la Mallata baja, en 30‐40 minutos. Se trata de 
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un  pequeño  "circo"  que  debemos  abandonar  siguiendo  el  curso  del  rió  hacia  el  norte  hasta 
alcanzar la Mallata alta. El camino es bastante evidente. (1h 50 min. ) 

 
El Garmo Negro, a la derecha el collado de Pondiellos, a la izquierda el collado entre el Argualas y 
el Garmo. 
 
Desde  la Mallata alta, existen varias opciones, y es donde podemos despistarnos, así que atentos 
en este punto. El camino normal sigue hacia el collado de Pondiellos, y en torno a  la cota 2.500 
abandona el  camino al  collado  y gira a  la  izquierda  flanqueando  toda  la muralla  sur del Garmo 
Negro, hasta llegar al collado entre al Argualas y el Garmo.  
 
Otra  posibilidad  es  una  subida mas  directa  desde  la Mallata  alta  por  el  barranco  de  Argualas, 
primero en dirección O girando posteriormente hacia el N hasta llegar al collado Garmo‐Argualas. 
 
Por último, existe un tercer itinerario, mas directo aún que supera parte del desnivel mediante un 
estrecho y empinado corredor; se trata del barranco de Pondiellos, pero en verano es un penoso y 
peligroso camino entre rocas sueltas e inestables. 
 
De cualquier manera, y a partir de  los 2.600‐2.700 metros, nos podemos encontrar con neveros 
que  hagan  necesario  el  uso  de  piolet  y  crampones,  aunque  desgraciadamente  la  superficie  de 
nevero que se mantiene durante los veranos está decreciendo de forma alarmante en los últimos 
años.  
 
Una vez llegados al collado por cualquiera de los itinerarios descritos, el camino muy marcado gira 
a  la  derecha  hasta  alcanzar  los  3.051 metros  de  la  cumbre  del  Garmo  Negro  por  una  cuesta 
empinada  pero  fácil.  (3h  30 min‐4h)  En  invierno  es  común  encontrarse  hielo  en  este  tramo. 
Las vistas son espectaculares, especialmente hacia los picos del infierno con su plateada superficie 
y los ibones de Pondiellos que suelen mantener gran cantidad de nieve aún en verano. El Balaitous 
y  las Frondiellas son perfectamente visibles desde  la cima, y merece  la pena dedicar un tiempo a 
observar  los  pirineos  y  a  hacer  alguna  foto.  El  descenso  lo  realizaremos  por  la misma  ruta  de 
subida,  y  conviene  tener  en  cuenta  que  debido  a  lo mantenido  de  la  pendiente  es  bastante 
exigente físicamente. 



 

4 
 

 
Punto de partida: Balneario de Panticosa. 
 
Tiempos (a ritmo fuerte):  
Balneario de Panticosa ‐ Mallata Baja ‐ 25 minutos 
Mallata Baja ‐ Mallata Alta ‐ 10 minutos 
Mallata Alta ‐ Collado de Argualas ‐ 1 hora y 25 minutos 
Collado de Argualas ‐ Cima Garmo Negro ‐ 15 minutos 
Cima Garmo Negro ‐ Balneario de Panticosa ‐ 1 hora y 45 minutos 
 
Desnivel superado: 1430 metros 
 
DESNIVELES 
Balneario de Panticosa ‐ 1639 metros 
Mallata Baja ‐ 1870 metros 
Mallata Alta ‐ 2000 metros 
Collado de Argualas ‐ 2936 metros 
Cima Garmo Negro ‐ 3066 metros 
 

 
Cima del Garmo Negro. 

 

 
EQUIPO 
 
En el recorrido nos podemos encontrar con neveros en la parte superior, por lo tanto es necesario, 
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por precaución, llevar crampones y piolet. 

ALOJAMIENTO 

El viernes 24 y el sábado 25 nos alojaremos en el Albergue Piedrafita, en el pueblo de Piedrafita de 
Jaca. 
 
Es necesario llevar saco o saco sábana y toalla. 
 

 
 

 
 
 
Albergue de Piedrafita de Jaca 
974 487 627 
 

COMO LLEGAR 

 
Por la A2 hasta Zaragoza, Huesca. En Huesca tomar la carretera nacional con dirección a 
Sabiñánigo para llega a Biescas. Desde allí se continúa por la carretera que va a Formigal para 
desviarse a la izquierda en el pueblo de Piedrafita de Jaca. 
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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.  
 

PRECIO 
 
Federado licencia A o superior : 49,50 € 
Otros: 54,50 € (incluye seguro) 
 
Ingreso de la totalidad en la cuenta del Club: 
2054 1202 24 9158585367. (Antes del 13 de Junio) 
Concepto: Nombre + “INFIERNO” 
 
El precio no  incluye  la cena del viernes. Si  incluye el alojamiento del viernes y el sábado,    la cena 
del sábado y el desayuno del domingo. 
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Coste FEDERADO NO FEDERADO

viernes, 24 de junio de 2011 Piedrafita de Jaca (a+d) 20,00          20,00                     

sábado, 25 de junio de 2011 Piedrafita de Jaca (m p) 28,00          28,00                     

gestion 1,50             1,50                       

seguro 5,00                       

TOTAL 49,50          54,50                       
 

INSCRIPCIONES 
 

• En la página web www.montanapegaso.com 
Se recibirá un correo electrónico de confirmación. 
• Por teléfono: 629624933 (Isa Mínguez, a partir de las 20h). 
• Por correo electrónico: isa.minguez@gmail.com 
 
 
EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 13 DE JUNIO 
EN CASO CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTICIPANTES. 
 
ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (13 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) . 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
A  través  del  correo  electrónico  para  cualquier modificación  o  aviso.  Cualquier  información  de 
última  hora  se  publicará  en  la  página web  del  Club  y  se  enviará  por  correo  electrónico  a  los 
inscritos. 
 
 

INFORMACIÓN DE LA ZONA 
 
Pilares del Valle de Tena 
 
El macizo de  los Picos del  infierno es un mirador excelente del Pirineo Occidental. Aquí, en esta 
zona, comienza el Pirineo a mostrar sus mayores desniveles. Los primeros tresmiles de  la cadena 
desde el Oeste surgen en estas tierras, y encontramos algunos de los más hermosos macizos de la 
cordillera. El Balaitús y los Picos de la Frondella, los Infiernos, Algas, Argualas, Garmo Negro, Gran 
Facha, Arnales... son algunos de los picos de más de tres mil metros que surgen por occidente. Son 
pequeños macizos  en  extensión,  que  presentan  grandes  desniveles,  al  surgir  directamente  de 
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profundos  valles  y  alcanzar  grandes  altitudes.  Abundan  aquí  las  afiladas  crestas,  algunas 
legendarias, como  la Cresta del Diablo al Este del Balaitús. También abundan  los picos esbeltos y 
elevados, bonitas pirámides como el Pallás, Gran Facha, Tebarray... Sin duda es un grandioso lugar 
donde empieza a sentirse  la altitud. Pasearse por crestas y aristas nevadas con estas vistas posee 
un encanto único. 
 

 
 
 
El macizo de  los Infiernos y  las Argualas es una zona muy visitada. Su fácil aproximación desde el 
Balnario de Panticosa tiene bastante que ver con esto. Partiendo de aquí, te puedes plantar en la 
cima de cualquiera de estos picos en menos de 6 horas, y te da la oportunidad de coronar varios en 
un mismo día, debido a su proximidad. Es fácil coronar el Garmo Negro, Algas y Argualas en una 
misma ascensión, siendo ésta una de las ascensiones más realizadas en la zona.  
 

  Arista del Infierno Central, Al fondo , a la izquierda de la cresta, el Vignemale. A la derecha, 
cercano, el Garmo Negro. 
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Al NO del Balneario de Panticosa se  levantan estas cumbres, que  junto con  los Picos del Infierno, 
Arnales  y  Pico  de  Pondiellos  forman  un  espléndido  entorno  del  circo  de  Pondiellos.  No  es  de 
extrañar que en tiempos fuera llamado Quijada de Pondiellos 


