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Perdiguero, Clarabides, Aneto, Paderna 

1 a 5 de Mayo de 2013 

INTRODUCCIÓN 

El Parque natural Posets-Maladeta es un Parque Natural en el norte de la comarca de la 
Ribagorza y noreste del Sobrarbe, en la Provincia de Huesca (España). Engloba dos de los macizos 
más elevado de los Pirineos. 
Abarca los términos municipales de Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún y San Juan de Plan. Tiene 
una extensión de 33 440,60 ha y su altura oscila entre los 1 500 m (en el valle) y los 3 404 m (la 
cumbre del Aneto, el pico más alto de los Pirineos).  
El parque fue declarado como tal por la ley 3/1994 del Gobierno de Aragón, el 23 de junio de 1994, 
bajo el nombre de parque de Posets-Maladeta. Es también LIC y ZEPA. 
Además del Aneto, también se encuentran en él otros picos como: la Punta d´Astorg (3 355 m), 
el Pico Maldito (3 350 m), el Pico del Medio (3 346 m), el Pico de Coronas (3 293 m), el Pico de 
Tempestades (3 290 m), o el Pico del Alba (3 118 m), el Posets, también llamado Llardana y el 
Perdiguero (3221 m). Los Clarabides (3020 m) y Batisielles también son cumbres de cierta 
importancia en el Parque natural. 
 

 
 

Son de interés sus morrenas e ibones ( Vallibierna, Cregüeña, Batisielles, los Millares, Remuñe), 
además de la flora y fauna propias del clima de alta montaña. Además del valle de Benasque, que 
es el principal, hay otros valles dentro del Parque Natural como el valle de Estós y el valle de 
Vallibierna. 
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PROGRAMA 
Martes 30 Abril 
Llegada a Benasque y pernocta en la Escuela de Montaña. 
 
Miércoles 1 de Mayo 
Traslado en coche hasta puente de Lliterola (dejando uno de los coches en la zona del camping, 
entrada de Valle de Estós) y comienzo de la actividad. 

Puente Lliterola (1.560 m.) - Valle de lliterola - Ibonet de Lliterola - Collado Ubago (2703m) - 
Cabaña del Turmo - Refugio de Estós (1895m) 

Opción 1 Pasando por el Collado Ubago 

MIDE: 4-3-3-4 
Desnivel aprox.: +1300 m. / -1000 m. 
Distancia aprox.: 16-17 km. 
Horas aprox.: 8:10 h 
Desde el Puente de Lliterola tomamos el sendero que remonta el valle de Lliterola, pasando junto 
al Ibonet de Lliterola, dejando a nuestra izquierda el Perdigueret alcanzamos el collado Ubago 
(2703 m). 
Bajamos el collado por el lado opuesto al que hemos tomado en la subida, dejando pues a nuestra 
izquierda el Perdigueret. 
Bajamos por un fuerte desnivel hasta tomar la senda que baja en dirección SO, dejaremos a 
nuestra derecha el pequeño ibón de Perdiguero, avanzando entre algunas zonas de bosque. 
Una vez alcanzada la Pleta de Perdiguero (2120 m) solo nos queda seguir descendiendo la senda 
hasta llegar a cruzar el Torrente de Perdiguero. 
Unos cien o doscientos metros después de cruzar el torrente de Perdiguero sale una senda a la 
derecha que nos permite tomar el PR-6  dónde se une con el GR-11, a un kilómetro y poco del 
refugio de Estós. 
En caso de no tomar esa senda, volvemos a entrar en el bosque siguiendo la sendero hasta que 
vemos el cruce con la senda que baja a la Pleta de Turmo que tomamos un poco más abajo de un 
viejo edificio de corte militar. Una vez ahí solo nos resta subir por el PR-6 y GR-11 pasando la Pleta 
de Turmo y seguir hasta el Refugio de Estós. 

Puente Lliterola (1.560 m.) - Valle de lliterola - Ibonet de Lliterola - Collado Ubago (2703m) - Hito 
Este del Perdiguero(3171m) – Perdiguero (3221m) – Hito Este del Perdiguero (3171m) – Collado 
Ubago (2703m) – Cabaña del Turmo - Refugio de Estós (1895m) 

Opción 2: Collado Ubago y ascensión al Perdiguero 

MIDE: 5-3-3-5 
Desnivel aprox.: +1900 m. / -1400 m. 
Distancia aprox.: 19 km. 
Horas aprox.: 10:15 h 
Descripción:  
Desde el Puente de Lliterola tomamos el sendero que remonta el valle de Lliterola, pasando junto 
al Ibonet de Lliterola, dejando a nuestra izquierda el Perdigueret alcanzamos el collado Ubago 
(2703 m). Tras atravesar el collado seguimos el cordal a nuestra derecha. 
Avanzaremos por la afilada cresta del Perdiguero entre grandes bloques de granito (aunque 
previsiblemente cubiertos por la nieve en esta época) llegando al Hito Este de Perdiguero (3171m) 
y posteriormente a la cumbre 3.221 metros 5h 30m. 
El tramo final es algo expuesto en las épocas en las que hay nieve o está helado, por lo que hay que 
tener precaución. Además forma una cornisa por el lado derecho, por lo que hay que prestar 
atención a no caminar sobre ella, con riesgo de hundirla. 
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En la foto siguiente el Perdiguero visto desde el Hito Este. 
 

 
 

Tras la ascensión al Perdiguero, volvemos a tomar el mismo camino hasta el collado Ubago 
(2703m), pero en esta ocasión bajamos por el lado opuesto al que hemos tomado en la subida (es 
decir nuestra derecha), dejando pues a nuestra izquierda el Perdigueret. 
Bajamos por un fuerte desnivel hasta tomar la senda que baja en dirección SO, dejaremos a 
nuestra derecha el pequeño ibón de Perdiguero, avanzando entre algunas zonas de bosque. 
Una vez alcanzada la Pleta de Perdiguero (2120 m) solo nos queda seguir descendiendo la senda 
hasta llegar a cruzar el Torrente de Perdiguero. 
Volvemos a entrar en el bosque siguiendo la senda hasta que vemos el cruce con la senda que baja 
a la Pleta de Turmo que tomamos un poco más abajo de un viejo edificio de corte militar. Una vez 
ahí solo nos resta subir por el GR-11 pasando la Pleta de Turmo y seguir hasta el Refugio de Estós. 
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Otra posibilidad a valorar sería realizar la bajada desde el Perdiguero directamente hacia el Sur, 
hasta coger la Cresta Gargallosa, hasta la collada Gargallosa y bajar de la collada por nuestra 
izquierda para ir después bajando tendiendo hacia la derecha y alcanzar el GR-11 un poco más 
arriba de la Cabaña de Turmo. Este itinerario tiene algún destrepe (II) en la cresta Gargallosa que 
había que valorar si conviene por la posibilidad de hielo. Por otra parte podría acortar ligeramente 
el recorrido y desnivel.  
 
Jueves 2 de Mayo 
 
Refugio Estós (1.895 m.) – Brecha de Gias por el O (2.953 m.) – Pico de Gias (3.011 m.) – Pico 
Clarabides (3.020 m.) – Puerto de Gias (2.921 m.) – OPC. Torre Armengaud (3.114 m.) – OPC. 
Pico Gourgs (3.129 m.) – Puerto de Gias (2.921 m.) - Ibones de Gias (2.650 m.) – Refugio Estós 
(1.895 m.) 
Desnivel: + 1200 / - 1200 m.  
Distancia: 11 km aproximadamente.  
MIDE: 4-3-4-4  
Horario: 6:30 h (sin paradas).  
Descripción:  
Desde el refugio de Estós (1.895 m), saldremos al N-NE siguiendo la canalización que viene del 
barranco de Gías, hasta encontrarnos con él.  
Lo cruzaremos para remontarlo por su margen izquierda, pero poco después, cuando el relieve 
cierra el valle, volvemos a pasar a la margen derecha para superar un umbral rocoso. A partir de 
aquí nos mantendremos de forma constante en este lado del barranco, siguiendo los hitos que 
indican el camino.  
El sendero tiende a alejarse del barranco progresivamente en busca del ibón inferior de Gías o de 
O, que de forma frecuente puede estar seco, superándolo por su lado NE a cierta altura. Enseguida 
se alcanza el ibón Superior de Gías o de Oo (2.640 m; 2 h 25 min), en la foto, espectacular bajo la 
vertical cima de la Tuca Gorgues Blanques (3.104 m). 
 

 
Rodearemos el ibón por su lado oeste en dirección al puerto de Gías o de O, que se nos presenta 
claro y definido al NO del ibón. Varias trazas amojonadas permiten acceder a él sin mayores 
dificultades. (2.927 m; 3 h). Desde aquí, sólo nos quedarán las cercanas cumbres de los picos 
Clarabide Oriental y Clarabide Central (3.017 y 3.019 m respectivamente) 
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En la foto, vista desde el Clarabide Oriental con el Posets 

al fondo a la izquierda y los otros dos Clarabides. 

 
Continuando hacia el oeste llegamos al tercer Clarabide, el Occidental (3006m). Ninguno de los 
tres presenta ninguna dificultad particular. 
El Pico Gías (3002m), en la foto siguiente, se puede subir a partir el Claravide Central, bajando a la 
Brecha de Gías y de ahí al Pico Gías. 
La subida normal al Gías se hace por una chimenea que requiere una trepada (II). 
 

 
Desde el Gias podemos volver al vista atrás y ver los tres Clarabides 
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Hacia el Sur-suroeste magnificas vistas del Posets desde el Gías. 

 
Después es posible bajar desde la brecha de Gías a retomar la misma ruta de ascenso, pero sin 
volver a pasar por los Clarabides. 
Regresamos al Refugio de Estós donde pasaremos la noche. 
 
Viernes 3 de Mayo 
Refugio Estós (1.895 m.) – Barranco de Bardamina -Collado de Montidiego (2647) - Collado al 
norte del Batisielles N. (2728m) - Ibón Alto del Pllan dels Ibons (2570m) – Collado entre 
Batisielles S. y Tuca de Mincholet (2787) - Ibón de Laigüeta de Batisielles Ibón Gran de Batisielles 
- Ibonet de Batisielles - Cabaña de Santa Ana (1540m) - Parking Puente de San Jaime (1281m) 
MIDE: 4-4-4-4 
Desnivel aprox.: +1000 m. /-1700 m.  
Distancia aprox.:  17 km  
Horas aprox.: 8:20 h. 
Descripción:  
Saldremos del Refugio de Estós (1895 m) por el GR-11 en sentido de subida a Chistau que 
abandonaremos al poco por su izquierda por un sendero que indica “Posets” para cruzar el río 
Estós y tomar al otro lado el GR-11-2. 
También al poco abandonamos el GR-11-2 por su izquierda y nos dirigimos en sentido de subida 
hacia el Furau de Bardamina y el Barranco de Bardamina hasta acabar llegando al collado de 
Montidiego (2647 m). 
Tras atravesar el collado, descendemos sin llegar al Ibon de Montidiego, que debe quedar abajo a 
nuestra izquierda y nos dirigimos a media ladera hacia el Collado sin nombre al Este del Ibón, y al 
Norte del Batisielles Norte. 
Vista del Posets desde la cresta de Batisielles. 
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Desde los Batisielles nos dirigimos al Pllan d'els Ibons, pasando junto a la balsa y al Ibón Alto, 
descendiendo aproximadamente a unos 2570m de altitud. 
Ascendemos en dirección sureste y volvemos a atravesar la cresta de Batisielles por un collado 
(2787m)  situado entre el entre el Batisielles Sur y la Tuca de Mincholet.  
NOTA: Una alternativa podría ser cruzar la cresta de Batisielles entre el Batisielles S. y el Batisielles 
N, collado a 2719, y sobre el mapa más suave). 
Bajamos en dirección Sureste, y proseguimos la bajada por una senda que vira hacia el Este y pasa 
a la izquierda del Ibón de l'Aigüeta de Batisielles y más adelante también por la izquierda del Ibón 
Gran de Batisielles (es decir ambos Ibones deben quedar a nuestra derecha). 
Desde el Ibón Grán, bajaremos hasta el Ibonet de Batisielles por el PR-11-2, pasando por la cabaña 
de Batisielles, situada junto al Ibonet. 
Desde la cabaña, existen dos sendas, que bajan ambas al GR-11, cualquiera de las dos nos valdría, 
la de la izquierda, más marcada, nos dejará en el GR-11 más arriba de la cabaña de Santa Ana y la 
de la derecha algo más abajo de dicha cabaña. 
Desde el GR-11 solamente queda una suave bajada hasta el Parking de la entrada del valle de 
Estós, junto al Puente de San Jaime y cerca del Camping Aneto. 
En caso de que hubiera condiciones poco favorables, tanto el GR-11 como el GR-11-2 nos aseguran  
una alternativa sencillita para alcanzar el Puente de San Jaime. (10 km y desnivel de bajada 800m). 
MIDE 2-2-3-3 – 3 horas. 
El coche que está aparcado el parking de la entrada al Valle de Estós lleva a los conductores al 
puente de Lliterola a recuperar los demás coches, que recogen a los participantes  que esperan en 
la entrada del Valle de Estós y subimos en coche hacia la Besurta. 
 
Besurta (1.860 m.) – Renclusa (2.160 m.) 
MIDE: 3-2-2-1  
Desnivel aprox.: +250 m.  
Distancia aprox.: 2 km  
Horas aprox.: 0:45 h. 
Descripción:  
El sendero de subida comienza justo donde termina la carretera tirando ligeramente a la derecha. 
Enseguida un cartel indica "Refugio de la Renclusa 40' " y "S2 - Forau de Aiguallut 40' ". La senda 
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cruza un par de riachuelos antes de empezar a subir hacia la izquierda. 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, 
aunque probablemente cuando vayamos esté cubierto de nieve y nos limitemos a seguir la huella. 
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, que  
rodeamos por la derecha. 
 
Sábado 4 de Mayo 
Refugio La Renclusa (2.160 m.) – Portillón Superior (2.908 m.) – Collado de Coronas (3.196 m.) – 
Aneto (3.404 m.) 
MIDE: 5-3-4-5  
Desnivel aprox.: + 1300 / - 1300 m.  
Distancia aprox.: 17 km  
Horas aprox.: 8:20 h.  
Descripción:  
Desde este solo nos queda enfilar la cuesta. Podremos subir por la parte izquierda, “pegándonos” 
al la cresta que asciende a nuestra izquierda, o desplazándonos hacia la derecha y luego a la 
izquierda, haciendo una especie de Z muy grande. Sea como sea tendremos que terminar en el 
mismo sitio. 
Tendremos que llegar a la altura del Portillón Superior a 2.870m, en donde cruzaremos al otro lado 
de la cresta. Lo normal es que esto sea una procesión de gente y haya una más que marcada huella 
con lo que resultará poco menos que imposible perdernos. Aún así podría detectarse el momento 
en el que hemos llegado al portillón Superior, porque coincide aproximadamente con el momento 
en que acaba la gran pala de nieve por la que hemos estado subiendo. 
El Portillón Superior es un pequeño paso un poco encajonado, en el que será más que 
recomendable llevar crampones ya que son unos pocos metros, pero bastante empinados en los 
que es fácil pegarse un buen resbalón. Hasta aquí se nos pueden ir unas 3 horas o un poco más. 
 

 
El Aneto visto desde el Portillón Superior 
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Tras pasar el portillón nos encontraremos con el glaciar del Aneto, que si está nevado, será una 
inmensa loma de nieve. Tendremos que seguir avanzando lateralmente por la loma, primero 
descendiendo un poco y luego ascendiendo levemente pero sin descanso hasta que lleguemos al 
collado de coronas. Este trozo castiga mucho las piernas ya que aunque la pendiente no es muy 
pronunciada, es un tramo muy largo que no para de subir, y en el que vamos andando de lado por 
una loma de nieve, lo que castiga mucho las piernas. 
 
Tras un buen rato llegaremos al collado de Coronas a 3.173m y se nos presentará delante nuestra, 
majestuosa, la cumbre del Aneto. El llegar a este collado nos puede suponer otra hora y media y 
nos quedará el apretón final. Seguimos avanzando lateralmente por la loma hasta situarnos justo al 
norte del pico, y en este punto empezaremos a ascender de manera mucho más directa, haciendo 
algunas zetas. 
Tras subir unos cuantos metros llegaremos a un semi-collado y luego nos quedará otra pequeña 
cuesta, está muy empinada y posiblemente helada, hasta la precumbre del Aneto. 
Desde esta precumbre veremos el famoso paso de Mahoma que es una cresta de unos 20 o 30 
metros de longitud, de bloques de piedra. El paso no es difícil pero hay que ir con mucho cuidado y 
da mucho respeto ya que en alguna zona tiene apenas medio metro de ancho y tenemos a ambos 
lados dos caídas mortales. 
Pasado este paso, en el que podemos encontrarnos con “trafico”, lo cual nos obligará a ponernos 
de acuerdo con el resto de gente para pasar, llegaremos a la cumbre del Aneto a 3.404m. En la 
cumbre hay una gran cruz a parte del monolito que marca el vértice geodésico. 
Vista desde el Aneto, en la foto siguiente, en primer término el Coronas, a continuación la cresta 
que sigue hasta la Maladeta y baja a su derecha la cresta de los Portillones. 
 

 
 
Para bajar podremos desandar el camino, o bajar por el valle del glaciar del Aneto. 
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Domingo 5 de Mayo 
Refugio La Renclusa (2.160 m.) – Collado de Paderna (2.504 m.) – Pico Paderna (2.622 m.) – La 
Renclusa (2.160 m.) – La Besurta (1.860 m.) 
MIDE: 3-2-3-3  
Desnivel aprox.: +500 / -750 m.  
Distancia aprox.: 10 km.  
Horas aprox.: 4:30 h. 
Descripción:  
Saldremos del refugio de La Renclusa siguiendo la senda que sube hacia el Ibón de la Renclusa, que 
es la que va hacia el Pico d'Alba. 
Pasaremos junto al Ibón de la Renclusa, que quedará a nuestra izquierda. Conforme vayamos 
viendo de forma evidente el collado de Paderna, nos enfilaremos hacia él ya que es la forma más 
sencilla de subir el Paderna. Desde el Collado, subiremos al Pico de Paderna. 
 

 
En la Foto el Salvaguarda visto desde el Paderna. 

 
Bajaremos por el mismo camino para, pasando por la Renclusa, llegar hasta la Besurta para 
retomar los coches y regresar a Madrid. 

MATERIAL 

Necesario equipo invernal: La normal para esta época del año y destacar ropa de abrigo, gafas de 
sol, piolet y crampones.  
En caso de cambio en las condiciones se avisaría a los participantes.  

ALOJAMIENTO 

Todos los alojamientos disponen de mantas.  
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Escuela de Montaña de Benasque 
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=13 
 

 
 
Refugio Estós 
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=4 
 

 
 
Refugio La Renclusa 
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=8 
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TRANSPORTE 

En vehículo privado. Se coordinará a los participantes para compartir coches. 

PRECIO 

Federados (licencia B o superior) 133,30 €     
Resto 185,90 € 
Incluye 2,50 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad a los “no federados”. 

INSCRIPCIONES 

• Directamente en la web. 
• Coordinador  E-mail: angel.madrid@gmail.com 
• Tlf.: 661 724 200 (Ángel, a partir de las 18:00h)  

 
Ingresar el precio total según el caso en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522. Concepto: 
Nombre + “ANETO PUENTE”. 
 

ANULACIONES 

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción el 15 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)  
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