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VALLE DE DE ARAN 

Del 28 de abril al 2 de mayo de 2012 

En esta salida ascenderemos a algunas de las más emblemáticas cumbres del Valle de Arán 
situadas en distintos puntos del mismo. La aproximación a las mismas nos permitirá conocer cada 
uno de los valles de acceso, con sus arroyos, barrancos, lagos, cascadas, collados y cordales. 
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PROGRAMA RESUMIDO 

Sábado 28. Gran Tuc de Colomers. 

Baños de Tredós (1.755 m) – Pletiu de la Montanyeta (1.950 m) – Estanh de la Llosa (1.985 m) – Lac 
Major de Colomers (2.090 m) – Collet Cloto (2.240 m)  - Estanh Llarg (2.205 m) – Estanh Obago 
(2.240 m)) – Estanh de Ratera de Colomers (2.470 m) – Collado de Colomers (2.731 m) – Gran Tuc 
de Colomers (2.933 m) – Baños de Tredós (1.755 m). 
Desnivel: + 1.178 m. / - 1.178 m. 
Distancia: 20 km. 
Tiempo: 10 h.  
MIDE: 4 – 3 – 4 – 4. 

Domingo 29. Tuc de Barlonguera. 

Santuario de Montgarri (1.650 m) – GR 211- Collado de la Gireta (2.440 m) – Tuc de la Gireta (2.570 
m) – Tuc del Cap de Milh (2.722 m) – Tuc de Barlonguera (2.802 m) – Barranco de Milh - Santuario 
de Montgarri (1.650 m). 
Desnivel: + 1.152 m / - 1.152 m. 
Distancia: 11 km. 
Tiempo: 7 h. 
MIDE: 4 – 3 – 4 – 4. 

Lunes 30. Tuc de Mauberme. 

Borda de Lana (1.500 m) – Lac de Montoliu (2.360 m) – Port d’Urets (2.512 m) - Tuc de Mauberme 
(2.880 m) - Port d’Urets (2.512 m) - Collado de Mauberme (2.468 m) - Lac de Montoliu (2.360 m) - 
Borda de Lana (1.500 m). 
Desnivel: + 1.380 m / -1.380 m. 
Distancia: 18 km. 
Tiempo: 9 a 10 h. 
MIDE: 5 – 3 – 5 – 4. 
 
Martes 1. Pica Palomera. 

Pont de Varradós (1.600 m) – Cabaña de Sescorjada (1.840 m) – Sierra de Sescorjada – Sierra de 
Palomera – Pica Palomera (2.460 m) – Estanh de  Pica Palomera (2.304 m) – Collado dera Ansa  
dera Caudera (2.340 m) – Barranco de Siesso - Cabaña de Sescorjada (1.840 m)  - Pont de Varradós 
(1.600 m). 
Desnivel: + 910 m / - 910 m. 
Distancia: 10 km. 
Tiempo: 6 h. 
MIDE: 4 - 3 – 3 - 3. 
Opcional: Ascensión al Tuc des Armeros. 
Pont de Varradós (1.600 m) – Cabaña de Sescorjada (1.840 m) – Sierra de Sescorjada – Sierra de 
Palomera – Pica Palomera (2.460 m) – Estanh de  Pica Palomera (2.304 m) – Collado dera Ansa dera 
Caudera (2.340 m) – Tuc des Armeros (2.516 m) – Estanh dera Ansa Caudera – Barranco de Siesso -
Cabaña de Sescorjada (1.840 m) - Pont de Varradós (1.600 m). 
Desnivel: +1.086 m/ - 1.086 m. 
Distancia: 12 km. 
Tiempo: 7 h. 
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MIDE: 4 - 3 – 3 - 3. 
 
Miércoles 2. Montcorbison. 

Bassa d’Oles (1.596 m) – Montcorbisson (2.176 m) – Letassi (2.173 m) – Montcorbisson -  (2.176 m) 
- Bassa d’Oles (1.596 m). 
Desnivel: + 580 m / - 580 m. 
Distancia: 6 km. 
Tiempo: 4 h. 
MIDE: 3 – 3 – 3 – 3. 

MATERIAL 

Ropa invernal. Crampones y piolet. Recomendable raquetas. Casco para el Tuc de Mauberme. 

MAPAS 

Mapa excursionista Pirineo Catalán, 19, 1:45.000, Era Val D’ Aran. Ed. Prames. 

ALOJAMIENTO 

Albergue juvenil “Era Garona” de Salardú en media pensión, sin incluir la cena del viernes 27. 
Incluye sábanas y mantas, necesario llevar toallas. 
http://www.tojuaran.com/alberg/es/instalacions/albergs/eragarona.aspx 

TRANSPORTE 

En vehículo particular el viernes 28 de abril. 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 

Del 28 de Abril al 2 de Mayo 
Federados 138 €.  
No federados 150,50 € 
Incluye (2,5 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad a los “no federados”). 
Sólo fin de semana 28 y 29 Abril 
Federados 52,50 €.  
No federados 57,50 € 
Incluye (2,5 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad a los “no federados”). 

INSCRIPCIONES 

 

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

 
 Directamente en la www.montanapegaso.com 
 Coordinadora: Carmen – cmademo@gmail.com – 667366198. 

Ingresar importe total en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367 antes del 12 de abril. 

http://www.tojuaran.com/alberg/es/instalacions/albergs/eragarona.aspx
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Concepto: Nombre + “VALLE DE ARÁN” . 
De no hacer efectiva esta cuota de inscripción, se considerará anulada la preinscripción.  
Hemos reservado 26 plazas con posibilidad de ampliarlas a 30. El día 20 de abril tenemos que 
confirmarlas. 

ANULACIONES 

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

PROGRAMA DETALLADO 

SÁBADO 

El Circo de Colomers constituye una importante cuenca lacustre enclavada en la cabecera del Valle 
de Aiguamoix. Sus collados comunican nada menos que con cinco valles. 
La estrecha carretera del Valle de Aiguamoix, asfaltada hasta los Baños de Tredós (1.750 m) y 
practicable hasta más arriba incluso de Aigües Tortes (1.850 m), permite una rápida aproximación. 
En ese lugar, zona de acampada con prado y bosque, la pista cruza un puente y continúa (S.) al 
Pletiu de la Montanyeta (1.900 m) (0,30), donde gira al N.N.W. perdiéndose en la ladera oriental 
del Tuc de la Salana. 
 
Al cambiar la pista de rumbo aparece una senda que supera un corto barranco arbolado para 
alcanzar el llano pantanoso donde se encuentra el Estany de la Liosa (1.985 m) (0,45). Vamos a 
penetrar en el angosto desfiladero por donde asoma el torrente, prosiguiendo por su margen 
izquierda entre abundantes escombros, o pasando por la derecha junto a los barracones derruidos. 
 
Cada itinerario conduce a uno de los extremos del muro de contención del Estany Major de 
Colomers. En el borde occidental de la presa, sobre un acantilado, se encuentra el refugio (2.090 
m) (1,15). En realidad no es imprescindible llegar al refugio, pues el itinerario habitual se eleva 
(S.E.) desde los barracones al Collet Cloto (2.240 m) (1,30) para penetrar en la principal cuenca 
lacustre del circo. De inmediato nos encontramos junto al Estany Llarg (2.205 m). Lo bordeamos 
por la orilla izquierda y, después de hacer otro tanto con el Estany Redó, nos dirigimos al Estany 
Obago (2240) (2,15), el mayor de la región. 
 
Siguiendo el curso de los lagos escalonados y dejando a la izquierda (E.) la mole del Ratera, 
alcanzaremos finalmente el Estany Ratera de Colomers (2.470 m) (3,00). Bordeándolo por el oeste 
emprendemos (S.E.) el ascenso de la ladera que conduce a la empinada y angosta canal del acceso 
al Portell de Colomers (2.731 m) (3,45). Luego efectuamos un corto ascenso por la vertiente 
opuesta, seguido de un flanqueo (W.S.W.) que, por terreno accidentado, nos conduce a la cara Este 
del Colomers. Desde la base nos elevamos al collado (2.865 m) (4,30) situado al sur de la cima, 
remontando la breve cresta meridional para llegar al Gran Tuc de Colomers (2.932 m) (F.) (4,45) 
(3,30 del Refugio de Colomers). 
 
http://www.mendikat.net/monte.php?numero=184es 

javascript:;
http://www.mendikat.net/monte.php?numero=184es
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=514149 
 

DOMINGO 

 
La ruta normal y mas directa de ascensión es el barranco del Milh que es una paliza de 1160 m en 
vertical sin sendero y por pendientes herbosas bastante inclinadas y al final por una tartera de 50º 
de desnivel con piedras bastante inestables, por ello hemos buscado una ruta de subida que 
aunque mas larga es mucho mas bonita e interesante, y posteriormente bajar por el barranco para 
hacer una circular bastante apañadita.  
 
La ruta de subida aprovecha el GR transfonterizo que va desde el refugio de Montgarri hasta el 
refugio de Estagnous y en el momento que llega al collado de la Gireta a 2.440 m, nos desviamos 
hacia el Oeste y por el cordal sencillo y sin grandes problemas pasamos por el Tuc de la Gireta 
(2.592 m), el Tuc del Cap de Milh (2.722 m) y llegamos hasta el Tuc de Barlonguera (2.802 m), las 
vistas son muy interesantes y preciosas, y sobre todo, evitamos la penosa y monótona subida por 
el barranco de Milh.  

 

 
Barlonguera con el Mont Valier    Croquis de la bajada por el barranco de Milh 

 
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Tuc_de_la_Gireta--
IDASCENSION--19009.html 
http://www.madteam.net/fotografia/albums/6121-tuc-del-barlonguera-o-mill/ 
 
http://www.madteam.net/tracks/excursionismo/tuc-de-barlonguera-o-de-mill.carreteret 
 

LUNES 

Salimos de Bagergue (1.420 m) por el camino minero de la orilla izquierda del río; vamos cruzando 
(N.) las barrancadas de la ladera oriental del valle y dejando atrás cabañas y ruinas. Tras recorrer el 
Pla de la Mortu alcanzamos Els Callaus (1.975 m) (1,30) donde forma cascada el Torrente de 
Montoliu. Es el momento de abandonar el camino principal para ascender (N.E.) por la empinada 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=514149
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Tuc_de_la_Gireta--IDASCENSION--19009.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Tuc_de_la_Gireta--IDASCENSION--19009.html
http://www.madteam.net/fotografia/albums/6121-tuc-del-barlonguera-o-mill/
http://www.madteam.net/tracks/excursionismo/tuc-de-barlonguera-o-de-mill.carreteret
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senda que flanquea el nuevo barranco a la Corneta y el Estany de Montoliu (2.360 m) (2,30). 
 
Nos iremos ahora hacia la cara sur del Maubermé por cualquiera de los posibles itinerarios que 
remontan la ladera entre el Col de Maubermé (N.W.), enclavado al pie del contrafuerte meridional, 
y el Port de Urets (N.), punto más bajo de la cresta S.E. Una vez en la base, nos dirigimos a las 
pedregosas canales que surcan la muralla, alcanzando por ellas la arista sur, cerca ya de la cima del 
Maubermé (2.880 m) (P.D.inf.) (4,00). 
 
El descenso vamos a efectuarlo por la cara oeste. Se recorre la arista cimera hasta el extremo norte 
(II) con el fin de penetrar en la canal W.S.W., de pronunciada pendiente y firme deslizante, yendo a 
dar en la base (2.500 m) (P.D.) (4,45) con el itinerario de la Alta Ruta que bordea toda la vertiente 
meridional del Maubermé. La seguimos un trecho, bajando luego (S.E.) al Estany de Montoliu 
(2.360 m) (5,15) para regresar por la ruta de ascenso a Bagergue (1.420 m)(7,15). 
 

 
Tuc de Mauberme 

 

 
Vista del valle de ascenso desde la cima, P.N. Aiguestortes al fondo. 

javascript:;
javascript:;
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http://www.mendikat.net/monte.php?numero=29fr 
 
http://serralets.blogspot.com/2009/08/tuc-de-mauberme-2880m.html 
 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=398077 
 

MARTES 

La marcha empieza en la cascada del Saut deth Pish. El sendero empieza unos 30 m antes del 
puente. Asciende por la orilla derecha del barranco de Siesso. A la salida del bosque se pierde un 
poco de altura para cruzar el torrente de Siesso, alcanzando la bonita cabaña de Sescorjada. 
Se pasa por la derecha de la cabaña virando hacia el oeste y algunos hitos indican la dirección a 
tomar. El itinerario es bastante pendiente hasta alcanzar el cordal de Sescorjada. 
Se sigue sin dificultad la larga cresta hacia el este hasta la cima de la Pica Palomera, a caballo entre 
los abismos del valle de Canejan y los lagos suspendidos de Güerri. La panorámica es similar a la de 
la sierra de Sescorjada. Se ve además el Estanh Nère de Güerri.  
Se sigue la cresta en dirección sureste, luego este, hasta el collado (2.446 m). Se baja hacia el 
Estanh de Pica Palomera para volver a subir hacia el Coret dera Ansa dera Caudera, al pie del Tuc 
des Armeros. Bajar por el barranco de Siesso hacia el oeste, primero por el lado derecho, luego por 
el izquierdo y volver a cruzar al lado derecho hasta la cabaña, para volver a encontrar el bosque. 
1.100 m de desnivel. 6,30 h ida y vuelta, pausas incluidas.  

 

 
Cascada del Saut deth Pish      Mauberme desde la Pica Palomera 
 
http://randonnees-pyreneenes.over-blog.com/ 
 
http://philrando.free.fr/classement-difficulte.html 
 
 
Opcional: Ascensión al Tuc des Armeros. 
 
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Tuc_des_Armeros--
IDASCENSION--38.html 
 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=29fr
http://serralets.blogspot.com/2009/08/tuc-de-mauberme-2880m.html
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=398077
http://randonnees-pyreneenes.over-blog.com/
http://philrando.free.fr/classement-difficulte.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Tuc_des_Armeros--IDASCENSION--38.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Tuc_des_Armeros--IDASCENSION--38.html
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MIÉRCOLES 

Montcorbisón  (2172 metros) 

 
 

SITUACIÓN: Provincia de Lleida .Val d ´ Aran. Saliendo de Vielha hasta Gausac (1,500km.) tomar la 
pista forestal que nos lleva a la balsa d ` Oles (7,300 km.) con suelo asfaltado y óptimo para 
vehículos turismos. 
 
DESCRIPCIÓN: Partiendo de la balsa d´Oles dirección S. al lado del refugio forestal hay una señal 
de dirección prohibida y en ella está marcada las señales del PR-115 cogeremos durante un buen 
tramo siguiendo unas rodadas de vehículos y las propias del PR-115 hasta llegar al lado de las 
cabañas dera Pleta des Anhèths, yo antes de llegar giro a la izquierda para empezar con la fuerte 
subida por el suroeste buscando la cresta y por donde menos nieve hay ya que atacarlo de frente 
hubiera supuesto quedar expuesto a las avalanchas, que si bien en esta zona no hay constancia de 
ellas el día anterior nevó (10 cm.) y con el calor del día la transformación de la nieve aconsejaba la 
debida prudencia, por ello al principio de la ascensión me calzo los crampones y con el piolet 
avanzo y avanzo, con todo quedó una subida muy montañera. Ya en la cima corría el viento frio y 
como se aproximaban las doce del mediodía tomé la decisión de bajar cuanto antes. El pico un 
auténtico mirador desde luego con espectaculares vistas y una montaña que aún no tenía tachado 
pero que desde luego te invita a volver por su rápida y corta subida.  
 
Llegando ya a la balsa la debilidad me dominó y me desvié hacia el encuentro de un hito, mojón, 
muga o mugarri para fotografiarlo ya que marcaba el dominio del Monte Público. 
 
ASCENSO: 
 
09:20 h.(00:00): Salida de la balsa d ´ Oles. 
11:20 h. ( 2:00) : Cima del Montcorbison. 
 
DESCENSO: 
 
12:00 (00:00): Inicio descenso del Montcorbison. 
13:48 (1:48 ´ ): Balsa d ´ Oles. 
 
REFERENCIA: Mapa excursionista Editorial Alpina: Val d'Aran Escala 1:25.000. 
 
OTRAS: Distancia recorrida: 6,19 kilómetros  

http://www.pirineos3000.com/croquis/ascensiones/800x600/10708.jpg
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Altitud min: 1.596 metros, max: 2.175 metros 
Desnivel acum. subiendo: 596 metros, bajando: 591 metros 
Grado de dificultad: Fácil 
Tiempo: 3 horas 48 minutos 
Finaliza en el punto de partida (circular): Sí 
 
CURIOSIDADES: En la zona hay cobertura para telefonía móvil. Podemos coger agua en las 
cabañas dera Pleta des Anhèths. Un lugareño me dijo que en aranés la " o " se pronuncia " u " así 
pues en la pronunciación del monte se diría " Muntcurbisun " y en la balsa d `Oles se diría d ' Ules. 
 
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Montcorbison--
IDASCENSION--10708.html 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=121074 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=677248 
http://es.wikiloc.com/rutas/outdoor/espana/catalunya/betlan?t=1 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Cualquier información adicional se enviará mediante correo electrónico.  
 

Se ha de estar atento al correo o a la página web por si es necesario comunicar informaciones 
urgentes de última hora. 

CÓMO LLEGAR 

 
(PÁGINAS SIGUIENTES)  

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Montcorbison--IDASCENSION--10708.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Montcorbison--IDASCENSION--10708.html
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=121074
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=677248
http://es.wikiloc.com/rutas/outdoor/espana/catalunya/betlan?t=1
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CÓMO LLEGAR 

1. EN A-2 DIRECCIÓN ZARAGOZA, TOMAMOS SALIDA 326 DIRECCIÓN 
A-23 HUESCA TERUEL.  

2. CONTINÚAMOS EN DIRECCIÓN A-22 O N-240 BARBASTRO LLEIDA 
3. NOS INCORPORAMOS A LA A-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EN A-22 DIRECCIÓN LLEIDA TOMAMOS LA SALIDA 62 DIRECCIÓN N-
240 BARBASTRO GRAUS/N-123 BENABARRE AINSA  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EN A-23 DIRECCIÓN HUESCA TERUEL, TOMAMOS SALIDA 362 
DIRECCIÓN N-240 BARBASTRO LLEIDA 

 

 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EN LAS ROTONDAS SIGUIENTES CONTINUAMOS EN DIRECCIÓN N-
240 BARBASTRO GRAUS // N-123 BENABARRE AINSA 
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7. AL LLEGAR A ESTA INTERSECCIÓN, GIRAMOS A LA IZQ  EN 
DIRECCIÓN N-230 VIELHA (VIELLA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. AL LLEGAR A SALARDÚ, EN LA ROTONDA PEQUEÑA TOMAMOS LA 
SALIDA DE FRENTE, EN DIRECCIÓN BABERGUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. LLEGADOS A VIELHA TOMAMOS LA C-28 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. A 200 M. ESTÁ EL ALBERGUE 

 
 
 




