
Fecha: 11-12 de julio 

Transporte: Salida viernes 10 en coches particulares. Desde Eriste se coge una pista hasta un 
pequeño aparcamiento bajo cascada de Espigantosa .De aqui son 1:30 h hasta el refugio. 

Alojamiento: Refugio Angel Orus (Media pensión, sincena viernes, obligatorio saco o saco sábana). 

 
 
 
Descripción: 

Sábado 7: Posets (Llardana) (3.375m) 
Opción A: Distancia: 24,5 km. Desnivel acumulado :+1200 m / -1.200m . 4h subida 2h bajada 
Refugio Ángel Orus – collado de Eriste – canal Fonda – collado del Diente (3.000m) –Pavots(3.121m) – 
Las Espadas (3.332m)- Tuca de Llardaneta (3.2.11 m)- Tuqueta Roya (3.273 m) – Collado Jean Arlaud 
(3.200 m) – cima de Posets (3.3.75m) – Espalda del Posets- Canal Fonda – Diente de Llaradana – 
Refugio Ángel Orus. 
Opción B: Distancia: 11,0 km. Desnivel acumulado : +812 m / -812 m . 3h subida 2h bajada  
Refugio Ángel Orus – collado de Eriste – canal Fonda –Tuca Alta (2.906 m)– Tuca Baixa (2.896 m) – 
cima de Posets (3.375m)- Tuca Baixa – Tuca Alta – canal Fonda – collado de eriste – Refugio Ángel 
Orus   
Domingo 8: Turbón (2.941m)  o Ferrata 
Opción A: Vilas del Turbón (1.394 m) - Manantial de la Torcida (1.680 m) - Fuente de las Fuevas - 
Barranco Canals (1.774 m)- Collada Porroduño (2.265 m) -Turbón (2.491m) – Collada Porroduño – 
Barranco Canals _ Fuente de las Fuevas – Manantial de la Torcida – Vilas del Turbón 
-Distancia: 15,89 km. Desnivel acumulado: + 1300 m. / - 1.300 m. 
Opción B: Vias Ferratas: Sacs (Benasque) Dificultad K3 -  Sesué Castellaso (Sesué): Difucultad  K3 

Precio: Federados licencia “B” o superior: 47 € Otros: 69 € (incluye seguro 3 €/día) 

 
 
Inscripción: 

A partir del 22 de junio  en  www.montanapegaso.com 
 
Ingreso de la totalidad del dinero mediante tarjeta bancaria (preferentemente) o por 
transferencia a la cuenta: 2100 5522 72 2100264522, concepto: “Nombre participante + 
S.Millán Montaña”. Si no se hace el ingreso en un plazo de 4 días se perderá la plaza. 
Ver condiciones de inscripción y anulación en la web del Club. 

Información: Teléfono-WhatsApp: 652 960 447 (Paco) . A partir de la 19h00) 
Email: pacomingo@gmail.com 

Material 
necesario: 

Las condiciones de los picos pueden variar en función de la nivosidad del año.Con 
antelación se informará sobre la obligatoriedad de crampones y piolet. 

A.D. GRUPO DE MONTAÑA  PEGASO 
www.montanapegaso.es 

 

POSETS (3.375 m)  
 

http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.es/



