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Pirineo Aragonés -  Posets por Cresta de los 

Espadas-Culfreda-Bachimala-Forquetas 

10 de Agosto – 15 de Agosto de 2012 
 
  

 

 
Posets (3.375 m) 
 

Se trata de la segunda cumbre del Pirineo, y una ascensión que por la cresta nos hará pisar varias cumbres 

además de disfrutar de un hermoso recorrido. El Llardana, como nombre local, pero más conocido como 

Posets, es la segunda cima más alta del Pirineo, y tiene fama de tener unas de las de mejores vistas. Al 

parecer el nombre de Posets viene de unos pozos (pocets) de su vertiente oeste, y es como se llama a la 

zona en Gistaín, mientras que en Estós, y Mont d'Astos (Francia) la cima se llama Llardana ("quemado", 

por lo árido de su cara este). 
 

10 de Agosto (viernes). 

 
Subida al refugio Ángel Orús desde aparcamiento. 

Al final del pueblo de Eriste en dirección a Benasque, y justo tras pasar una central eléctrica, un cartel 

señala hacia la izquierda el desvío al Ángel Orús. Se sube por una pista que encontraremos en estado 

razonable hasta un parking donde dejaremos el coche. El camino al refugio parte a la derecha del 

aparcamiento.  

La subida está bien marcada, poco después de empezar a caminar se pasa junto a la cascada de la 

Espigantosa, y se cruza un puente, tras el cual hay una subida un poco fuerte.  

El camino sigue con un llaneo cómodo, y termina en subida bastante fuerte en su último tercio. 

El tiempo aproximado de subida suele ser entre hora y media y dos horas 

Parking puente d´Espigantosa 1550 m 

Refugio Ángel Orús 2150 m 

11 de Agosto (sábado). 

 
Opción A 

Ascensión completa por la cresta de las Espadas hasta el Posets 
Collado Eriste. Diente Royo 3.010. Pavots (Tucón Royo) 3.121. Tuca del Forao de la Neu 3.080.  
Las Espadas (Llardaneta) 3.332. Tuca de Llardaneta 3.311. Tuqueta Roya 3.273. Posets(Llardana) 3.375. 
Pico Inferior de la Paul 3.073. Pico de la Paúl 3.078. Bardamina 3.079. 

La descripción y fotos de esta ruta han sido elaboradas con la consulta de las siguientes páginas, a las que 
agradecemos sus descripciones y disponibilidad: www.komandokroketa.org ; mendietatik.blogspot.com; 

http://tienequeserporahi.blogspot.com.es ; http://www.montanapegaso.com/actividades 

Saldemos muy temprano para que nos cunda el día. Subimos por el camino muy bien marcado como GR, 
cuando lleguemos al poste indicador, tomaremos el desvío del collado de Eriste. Seguimos el camino 
común hacia el collado por el Bal de Llardaneta, viendo al frente un colladete hacia el que nos dirigimos, y 
a su derecha la Canal Fonda, al pie del Diente de Llardana. Continuamos por las marcas de GR hasta el 
colladete. Una ligera subida hacia el Oeste nos lleva al Ibón de Llardaneta. Desde allí, veremos a la 
izquierda la Forqueta y el collado de Eriste. Iniciamos desde ahí la subida al Diente Royo, podemos 
encontrar algún paso de II pero es entretenida y bonita. Debemos estar atentos sobre todo a los 
destrepes, pero la roca es bastante fiable.  
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Vamos hacia la 
izquierda en el 
sentido de avance, 
por debajo de un 
medio techito. Hay 
que fijarse bien en el 
punto, está marcado 
con un hito. Después 
se coge a la derecha 
una especie canal, 
 para  subir a la 
cresta. Todo ello no 
pasa de grado I.  
 

Llegamos a éste punto, el Diente Royo 

3010m. Seguimos avanzando por el filo de la cresta 

que tiene grandes caídas hacia el Oeste; pero es una 

loma tumbada hacia el Este. Al poco tiempo 

alcanzaremos el Pico de Pavots 3121m, la segunda 

cima de la jornada. Descendemos por la amplia loma, 

y al llegar al collado, cojo una marcada senda para 

dirigirnos hacia el apartado Tuca Forau de la Neu, 

bajamos por una pedrera, flanqueando el 

contrafuerte, siempre con la vista puesta en el 

collado, para dirigirnos a la Tuca sin perder altura. 

Tuca del Forau de la Neu 3080m. Volveremos por 

nuestros pasos para llegar al mismo punto donde 

hemos dejado la cresta y continuarla. A partir de ese 

punto la cresta se afila un poco e iniciamos la parte 

propia del Espadas con sus característicos estratos, 

nos vamos a encontrar con varios pasos de trepada, 

pero no más complejos que un II+ 
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Llegaremos a la extensa cima de Las Espadas 3.332m y nos vamos acercando al paso del Funambulista, al 
que accedemos después de un pequeño destrepe. Este paso tiene anchura suficiente para pasar 
caminando sin problemas, la dificultad viene dada por el vértigo que puede generar, ya que a ambos lados 
hay una considerable y espectacular caída  

              

Una vez que alcancemos la cima del Posets 3.375m podremos decidir si continuamos por la cresta hasta el 
Pico de La Paul y los Bardaminas o si regresamos al refugio. 

     Si optamos por seguir deberemos continuar siguiendo hitos por marcado camino, la bajada es 

comprometida por la cantidad de piedra suelta. No conviene separarse mucho de la cresta, con cuidado 

por el estado de la roca pero sin dificultades iremos avanzando. De esta manera, pasando pasos de II y III 

llegaremos al Pico Inferior de la Paul 3073m, al Pico de la Paúl 3078m y el Bardamina 3.079m.  Después 

del atracón iniciaremos el descenso al refugio siguiendo los hitos hacia el Este        

Desnivel acumulado 1900 m          Recorrido 21 km                                       

         Opción B 

Subida al Posets por la canal Fonda 
 
Desde la parte de atrás del refugio ser toma la GR que va remondo la ladera en 
dirección N-NO al barranco de Llardaneta. En el letrero que marca el desvío hacia el collado de Eriste o 
hacia el collado de la Piana o también el valle de Estós,  nos vamos en dirección N-NO hacia el collado de 
Eriste. 
Vamos subiendo por el margen derecho del Barranco de Llardaneta, y después de cruzarlo, a unos 
2.550m, abandonamos definitivamente el itinerario al collado de Eriste, para subir en dirección norte 
hacia el barranco de la Canal Fonda. 
Entramos en la conocida canal Fonda y ascendemos dirección N siempre con el Diente de Llardana a 
nuestra izquierda y la Tuca Alta a nuestra derecha. El collado del Diente se distingue bien elevado a la 
derecha de las paredes del Diente de Llardana. Lo alcanzaremos después de superar unos 400m de 
desnivel con la pendiente cada vez más fuerte. 
Cuando llegamos al collado del Diente de Llardana, vamos por la ladera derecha para tomar dirección Este 
y  subir por la Espalda del Posets  

Después de algunas pendientes y resaltes,  se alcanza la espalda del Posets. Sólo queda recorrer sin 

complicaciones, la cresta que da acceso a su cima, marcada por un vértice geodésico. Una vez allí, las 

vistas son magníficas: Bachimala, Aneto, Perdiguero, Vignemale, Monte Perdido, y lo que nos de la vista y 

nuestros conocimientos para identificar. 

Una de las salidas posibles del paso. Trepada II+. 
Continuamos cresteando hacia la Tuca de Llardaneta 
3.311m. Descendemos un poco y proseguimos por la 
cresta hasta llegar a un collado donde la roca cambia 
de color. Al poco de seguir, haremos la cumbre de la 
Tuqueta Roya 3.273m 

 

Bajamos al collado que 
la separa del Posets, y 
donde se encuentra la 
salida del Corredor 
Jean Arlaud,  e 
iniciamos la subida al 
Posets por una amplia 
gravera, con varias 
sendas varias  
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Para bajar, lo haremos por la misma arista e iremos deshaciendo el camino realizado en la subida. 

Desnivel acumulado 1230 m          Recorrido 12 km                                   

 

12 de Agosto (domingo). 

 
Cambio de refugio y Ascensión al Culfreda   
 
Descenderemos del Ángel Orús y cogeremos los coches para trasladarnos al refugio de Viados 
Volveremos desde Eriste hacia Castejón de Sos por la A139, antes de llegar, cogeremos el desvío hacia Chía 
V-6412 . Continuaremos por esta vía hasta Plan, y una vez allí, nos desviaremos por la A-2609 hacia San 
Juan de Plan, Desde allí y dirigiéndonos por la carretera hacia Gistaín encontraremos una pista que nos 
llevará hasta el refugio tras unos 10 Km. Son unos 40 km, pero nos llevará probablemente casi dos horas. 
Una vez en el refugio, nos prepararemos para subir a los Culfredas 
Desde el refugio, vamos cogiendo altura por el camino bordeando el río hacia el Vado de Bachimala. 
Pasamos por la Cabaña de Culrueba  

 
 

 Subimos por esta canal 

y llegamos al Vado de Bachimala, 
seguimos hacia el paso del gato, 
el puente está más adelante, no 
donde lo señala el mapa. 
Después de pasar por el Paso del 
Gato, que no es más que un 
estrechamiento del terreno, 
llegamos al Plan de Culfreda. 
Desde aquí, el camino continúa 
por la margen dcha. hacia el 
Puerto de la Pez. 
Comenzamos a subir por la dcha. 
del barranco del Culfreda, 
ganando altura y buscando las 
pedreras. 
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Vista de todo el camino de subida, Barranco de Culfreda 

Desde la cumbre NW del Culfreda, iremos a coronar por la cuerda el Central y NO, y después, sólo 
queda volver al refugio por el mismo camino 
Desnivel acumulado 1300 m          Recorrido 18 km 

        

13  de Agosto (lunes). 

 
Circular puerto de la Pez Pico Puerto de la Pez (3018). Pic de L´Abeillé (3029). Bachimala Chicot (3068). 
Punta del ibón (3052). Punta Ledormeur (3120). Pico Bachimala (3177). Punta del Sabre (3139). Regreso 
a Biados.   
Recorreremos la ruta de ayer hasta pasar el Paso del Gato, cogiendo dirección norte hacia Plan de Baliner, 
iremos ganando altura hasta llegar al collado Puerto de la Pez (2451 m). 

 
 

  
Desnivel acumulado 1800 m          Recorrido 18 km    

                      

 

Punta del Sabre (3.139 m) de la que ya descenderemos 
en dirección sur al Paso de la Gatera o Señal de Biados 
(2.528 m) aunque podemos evitar pasar por ahí 
desviándonos un poco hacia el SO y bajar más directos 
hacia el refugio. La roca que vamos a encontrar va a 
estar surtida de parte descompuesta, y parte en buen 
estado, los pasos de trepada oscilan entre II y III, sin 
exigir el uso de cuerda pero llevando buen cuidado 

Ascenderemos por la cuerda en dirección SE hacia el 
Pico  Puerto de la Pez (3.018 m) e iniciaremos una 
preciosa ruta cresteando hasta llegar al Pic L ´Abeille 
(3.029 m), tomaremos dirección sur (siempre en el filo) 
para continuar con las cumbres del  Bachimala Chicot 
(3.068 m), Punta del Ibón (3.052 m), Punta Ledormeur 
(3.120 m) (en la foto) y Pico Bachimala (3.177 m). 
Vistas impresionantes durante toda la cresta, y 
seguiremos  a por otra cumbre más.  
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14  de Agosto (martes). 

 
Biados. Puente de la Palanca. Collado de la Forqueta o Eriste. Picos de la Forqueta (3.008-3.011 m).Ibón 
D´es Millás(2.353 m) Gran Eriste o Bargueñola (3.053 m). Regreso a Biados.   
Saldremos de Biados hacia la derecha para cruzar el rio Zinqueta por el Puente de la Palanca, 
continuaremos las marcas del GR que nos llevan siguiendo el barranco de la Rivereta (sin necesidad de 
cruzarlo) por bosque iremos ganando altura hasta llegar a una zona herbosa. A unos 2.300 m saldrá el 
desvío hacia el Ibón d´es Millás, que no cogeremos para poder alcanzar el Colado de Eriste y realizar las 
cumbres de los Forquetas (3.008 m y 3.011 m).   

  

 

 

 

Desnivel acumulado 1800 m          Recorrido 20 km    
     

ALOJAMIENTO 

En el refugio Ángel Orús http://www.refugioangelorus.com/ 

En el refugio Viados: http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=2 
Agua corriente, duchas e inodoros, agua caliente, bar y servicio de comidas, calefacción, mantas, calzado 
de descanso, servicio de guías, taquillas y sistema de telecomunicaciones para socorro. Es necesario llevar 
un saco sábana y toalla. 

PRECIO 
Federados con licencia 2012 tipo “A” o superior: 121,40 € 
Resto: 153,70 € 
El precio incluye: 
Pernocta de viernes, sábado, domingo, lunes, martes/ Desayuno de sábado, domingo, lunes, martes y 
miércoles / Cena del sábado, del domingo, del lunes y el martes 

En los dos casos se incluyen 1,5 € de gastos de gestión y 2,50 € adicionales de seguro por día de actividad 

en el caso de los que no cuenten con la licencia “A”. 

Presa del Ibón de Millas, tenemos delante los 
Eristes. Dejamos el camino principal, dejando a 
nuestra izquierda el Ibón.  Continuamos la marcha 
hacia el Gran Eriste, subiendo hacia la derecha 
siguiendo hitos de piedra. La subida, con diversas 
posibilidades y alguna trepada muy sencilla  va 
pasando por un canchal. Iremos ganando altura 
hasta llegar a la cima donde podremos gozar de 
espectaculares vistas, aunque el cresteo hacia los 
otros Eristes, tiene que ser descartado, ya que 
hace falta material para rapelar 

La bajada podemos realizarla   a partir de que 
nos encontremos en el Ibón d´es Millás 
haciendo una pequeña marcha circular 
pasando por el ibón de la Solana o volviendo 
a desandar el camino ya realizado 
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INSCRIPCIONES 
 

El participante en la actividad declara estar con capacidad  física-deportiva adecuada para la realización 
de la misma 

 
• La inscripción se realizará mediante la página web www.montanapegaso.com . Se recibirá un correo 

electrónico de confirmación. 
 
• Para cualquier consulta: Míriam Cantera, email:  miriamc@elmonodelatinta.com 

asunto: “Posets-Travesía”.  Telf.: 656304747(Míriam, a partir 20 h).                                                                 
• Se ha de ingresar la totalidad del importe en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367 (Banca 

Cívica). 
• Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre> - POSETS TRAVESÍA” (Ej.: “JOSE 

ALONSO – POSETS TRAVESÍA”). 
 

 Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: rmfrmf@hotmail.com  

EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 31 DE JULIO 
EN CASO CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTICIPANTES 

 
MATERIAL 

Dado el tipo de actividad el casco es necesario y recomendable. No olvidar guantes. Además, el necesario 
para cualquier salida de dos días por alta montaña en verano por el Pirineo (puede nevar). Se informará a 
los participantes con antelación si fuese necesario el uso de equipo invernal. 
 

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). 
 

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. 

CÓMO LLEGAR 

Madrid – Zaragoza – Huesca – Barbastro – Graus – Campo – Castejón de Sos - - Eriste 

 
Subimos por la carretera N-260 hacia el valle de Benasque. Dejamos Castejón de Sos a nuestra derecha, 
seguimos recto y cogemos la A-139 dirección la población de Eriste. A nuestra derecha, antes de entrar en 
Eriste, observamos el bonito embalse de Linsóles. Entramos en la población de Eriste y a mano izquierda 
a unos 400m (justo un poco antes de un hostal que está a mano derecha), hay un desvío marcado que 
tenemos que coger, en la que está señalizado el refugio Ángel Orús. Tenemos que coger ese desvío hasta 
el Parking d´Espigantosa 

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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Sábado 11 de Agosto. Opción A en verde. Opción B en morado 
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Domingo 12 de Agosto. Ruta en verde.  
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Lunes 13 de Agosto. Ruta en verde.  
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Martes 14 de Agosto. Ruta en verde.  
 
 
 
 
 
 
 

 


