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Macizo de Posets y Maladeta 

Posets 

10 – 11 de Julio  de 2015 

 

INTRODUCCIÓN 

MACIZO POSETS MALADETA 

Con más del 70 % de su superficie con cotas superiores a los 1.800 m. Los macizos de Posets y de la 
Maladeta constituyen dos de los núcleos montañosos más elevados del Pirineo, encontrándose 
entre sus cumbres las dos de mayor altura de toda la Cordillera Pirenaica, el Aneto (3.404 m.) y el 
Posets (3.375 m.). Sus espectaculares formaciones geomorfológicas, junto con el paisaje 
conformado por los aprovechamientos agrícolas y ganaderos de las poblaciones de su entorno, 
motivaron su declaración como Parque Natural en 1994. La extensión del Parque Natural alcanza 
las 33.440 ha., con una Zona Periférica de Protección de 5.290 ha., y comprende los términos 
municipales de Gistaín, San Juan de Plan, Sahún, Benasque y Montanuy. Dentro de sus límites se 
encuentran tres Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos, el Macizo de la Maladeta o 
Montes Malditos, el Macizo de Perdiguero y el Macizo de Posets o Llardana. 

En el Parque Natural Posets–Maladeta podemos disfrutar del privilegio de observar algunos de los 
glaciares que aún perduran en el Pirineo, como el mítico glaciar del Aneto en el macizo de 
Maladeta o el glaciar de Llardana en el macizo de Posets. 

Los glaciares cuaternarios fueron los principales agentes erosivos que dieron forma al paisaje del 
Parque Natural. Esculpieron sobre granitos, calizas y pizarras, largos valles en forma de U, colosales 
circos y profundas cubetas, ocupadas actualmente por centenares de ibones, nombre con el que 
se conocen en Aragón a estos lagos de montaña de origen glaciar. Algunos de los ibones que se 
pueden encontrar son Bachimala, Millars, El Sen, Barbarisa, Perramó, Batisielles, Coronas, Llosás, 
Ballibierna, Cregüeña, Escarpinosa, etc. 

La vida se escalona según la altura y las condiciones ambientales. A menor altitud nos 
encontramos serbales, avellanos y abedules, en las laderas más húmedas aparecen hayas, pinos y 
abetos, y en las cotas más altas el pino silvestre da paso al pino negro. Entre esta vegetación se 
cobija una variada fauna. Las marmotas, fáciles de detectar por sus agudos silbidos, los jabalíes y 
los sarrios (como se conoce en Aragón al rebeco), son los grandes mamíferos más fáciles de 
observar, pero además perdices nivales, tritones pirenaicos, víboras, buitres leonados, 
quebrantahuesos y águilas reales, resisten la crudeza de las más altas cotas. 
 
Tres valles, Benasque, Chistau y Barrabés, en los que la relación existente entre hombre y medio 
se ha configurado de forma equilibrada, beneficiando a la naturaleza. Así, las estibas ganaderas, 
pletas, bosques, prados de siega, bordas y setos vivos, constituyen un patrimonio de usos y 
aprovechamientos inteligentes y sostenibles. 
 

Los cauces fluviales principales que se encuentran en el Parque Natural Posets Maladeta son el río 
Cinqueta en el Valle de Chistau, la cabecera del río Ésera en el Valle de Benasque y el Noguera 
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Ribagorzana en Valle de Barrabés. 
 

La cima del Posets es la segunda cima más alta de la cordillera pirenaica, después del Aneto. Esta 
es una cima muy frecuentada que goza de unas vistas maravillosas al ser la más aislada de las 
grandes montañas pirenaicas. La rodean: el Gran Bachimala, el Gourgs Blancs y el Perdiguero (al 
N), y el Aneto y la Maladeta (al E). El macizo del Posets se encuentra en el norte de la provincia de 
Huesca (Aragón) entre los valles de Estós, de Chistau y de Eriste, en el interior del Parque Natural 
de Posets-Maladeta. Su altura y su situación privilegiada hacen que el Posets sea una montaña fácil 
de identificar por su silueta trapezoidal. 

 
EL TURBÓN 
 

El Turbón, es un macizo montañosos que se encuentra próximo a la localidad de Campo, en la 
comarca de la Ribagorza. Presenta varias cumbres, siendo la máxima altura 2492m. Como 
información geológica es interesante remarcar, que el macizo consiste en un gran anticlinal N-S 
conformado por calizas del Cretácico. 
 
El relieve se divisa con gran facilidad, ya que constituye una gran mole solitaria antes de los 
grandes señores del Pirineo Axial. Por su papel como atalaya es lógico pensar que entorno a él 
giran historias y leyendas. La leyenda reza que en este enclave entre montañas las brujas han 
celebrado desde siempre sus aquelarres. Reuniones secretas llenas de misterio que no cuesta 
imaginar entre los rincones que el Turbón, majestuoso dominador del conjunto, deja adivinar 
entre sus rocas. Con sus 2.492 metros de altura, el Turbón es unos de los símbolos de la Ribagorza 
y epicentro de tradiciones brujeriles altoaragonesas. También se cuenta que fue en esta montaña 
mágica donde encalló el Arca de Noé al descender las aguas del Diluvio Universal: "L´arca ba turbá, 
l'arca ba turbá" gritó el personaje bíblico, utilizando palabras del lugar. Eso cuentan los abuelos -
como recoge en sus escritos José Damián Dieste- y eso explicaría el topónimo, pues "turbar" 
equivaldría a encallar. Y de "turbar", "Turbón". Y en estos días lluviosos, también se dice por estas 
tierras que "cuando hay boira en el Turbón llueve en todo Aragón".  
 
Una leyenda de la zona: 
 
"LAS BRUJAS DE NOCHEBUENA: Cuenta la tradición que las brujas del Pirineo se reunían todas las 
Nochesbuenas en el pico del Turbón, donde se realizaban aquelarres y misas satánicas. En un 
pueblo cercano, las Nochesbuenas las pasaban con felicidad, abundantes comidas y misas del 
gallo. Un año, una familia (la casa del señor Tomás) salió en pleno (menos la abuela, ya vieja, que 
quedaba en cama) a la misa del gallo a medianoche. De vuelta, para continuar con la fiesta, el 
señor Tomás acudió al corral a por vino y observó que su mejor mula (Capitana) estaba muerta y 
con unos arañazos en el cuello. La fiesta acabó allí. Al año siguiente se pudo comprar un nuevo 
mulo (Carbonero) y en la nochebuena, al regresar de la misa del gallo vieron que el mulo estaba 
desangrándose por el cuello. Todos quedaron estupefactos. La historia se había repetido de 
nuevo. Al año siguiente el hijo de Tomás, Antonier, decidió quedarse en la cuadra a vigilar. Cuenta 
la historia que con el calor que había en la cuadra el joven Antonier se acabó durmiendo, pero 
despertó a medianoche y notó a los mulos nerviosos, intentó encender un fósforo, pero tras 
encenderlo algo lo apagó. De nuevo volvió a intentarlo y pudo observar un gato negro en el lomo 
de una de las mulas. Tomó un garrote y le dio con todas sus fuerzas al gato. Cuenta la leyenda que 
al día siguiente la abuela amaneció malherida en una pierna." 
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Vilas del Turbón se encuentra en el Valle del Isábena, en plena comarca de la Ribagorza. De este 
valle, al que da su nombre el río que lo atraviesa, dice Lucas Mallada: " ...en esta parte la arenisca 
roja da a su suelo un aspecto sombrío, al mismo tiempo que no desprovisto de belleza a causa del 
verdor de sus prados y de las filas de árboles que los cercan, de las líneas ondeadas que unen sus 
pueblos y caseríos, y además por dibujarse en lontananza, rodeando su cuenca altas montañas de 
contornos y matices tan variados como su composición geológica..." 

PROGRAMA 

Viernes 10 Julio 

RUTA: Llegada al refugio de Ángel Orus andando desde el aparcamiento del puente de 
Espigantosa, son unas 2 horas aprox, en el aparcamiento se dejaran los vehículos particulares. 
Pernocta. 
 
Tiempo aproximado:  1.45h 
Distancia:  3,5  Km  
Desnivel:  595 m  (subida) 
 
Descripción: 
 

El viernes se partirá desde el  aparcamiento del puente de Espigantosa (1.550m) en la Pleta de 
Estallo, un espacio amplio y habilitado para estacionar vehículos. El recorrido coincide con el PR-
HU 36 (marcas amarillas y blancas) que transcurre por un buen camino hasta el refugio de 
montaña Ángel Orús (aprox. 3,5km).  
 
Andamos unos 250m en dirección N por la pista y, a nuestra izquierda, podemos observar la 
bonita cascada de Espigantosa. La senda se estrecha nada más cruzar el puente de Espigantosa, 
que pasa por encima del río Aigüeta de Grist (también conocido como a Aigüeta de Eriste). Se 
asciende por un frondoso bosque junto al río, siempre por la izquierda del barranco.  
 
El camino, que es evidente, se dirige hacia el fondo del valle ganando altura de forma suave y 
continuada. Llegamos a una zona más abierta donde se encuentra el puente de Presentet (0:35h- 
1.780m). Éste es un buen sitio para descansar, y es aquí donde encontramos la desviación hacia el 
collado de Comalaqueba y el refugio del Clot de Chil.  
 
Nosotros tenemos que seguir recto, en dirección NO. Al llegar a la Pleta de Riberes 
(1.815m) abandonamos el torrente y sus bulliciosas cascadas para remontar una boscosa ladera. 
Esta ladera, de fuerte pendiente, hace algunas lazadas cortas y nos permite superar así el desnivel 

del barranco de Forcau. Finalmente llegamos al  refugio Ángel Orús o refugio de Forcau (1:45h 
- 2.150m). Este refugio está situado en una terraza del valle de Forcau (debajo de las Agujas de 
Forcau) que permite gozar de unas vistas magníficas del valle de Eriste. El refugio está guardado 
todo el año, tiene 96 plazas y es propiedad de la Federación Aragonesa de Montañismo 
(web: www.refugioangelorus.com).  
 
  

http://www.refugioangelorus.com/
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Sábado 11 Julio 

 
RUTA: Ascensión al Posets desde el refugio de Ángel Orus. 
 
DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F). Subida larga y prolongada. Hay nieve durante gran parte del año en 
la canal Fonda. Gran desnivel de bajada.  
 
ÉPOCA: Ruta realizable todo el año. Atención a la zona con peligro de aludes antes de llegar al 
refugio Ángel Orús.  
 
Opción A: Canal Fonda al Posets. 
 
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   
 
Tiempo aproximado:  8 h . 3:45h de ascensión: 2:20h desde el refugio hasta el collado del Diente 
de Llardana y 1:25h desde este collado hasta la cima del Posets. 3:00h de descenso hasta el refugio 
y 1:15h más hasta el aparcamiento de Espigantosa.  
 
Distancia:  16 Km  
Desnivel:  +1.275 m / -1.275 m. 
 
Mapa de la ruta 
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Ascensión al pico Posets (o Tuca de Llardana) por su ruta más habitual, la que sube desde el valle 
de Eriste por la canal Fonda. Esta ruta se conoce también como la “Ruta Real”, al ser la ruta más 
corta de entre las múltiples vías de acceso al Posets.  

Salimos del refugio Ángel Orús (0:00h - 2.150m). En la parte de atrás del refugio, cogemos el 
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sendero señalizado con marcas de pintura rojas y blancas. Tenemos que remontar la ladera en 
dirección N-NO hacia el barranco de Llardaneta. Encontramos un cartel de señalización (0:45h - 
2.350m) que nos marca dos opciones: hacia el collado de Eriste o hacia el collado de la Piana (y 
valle de Estós). Nosotros tomamos la primera opción, a la izquierda, en dirección N-NO, hacia el 
collado de Eriste. Vamos subiendo por el margen derecho del barranco de Llardaneta y, tras 
cruzarlo, a unos 2.550m de altitud, abandonamos el camino que va hacia el collado de Eriste para 
subir, ahora en dirección N, hacia el barranco de la canal Fonda. Al subir, si miramos atrás, al S, 
observamos las crestas del Forcau con el Forcau Baixo (2.786m), el Forcau Alto (2.865m) y la 
brecha que los separa. 
 
Entramos en la conocida canal Fonda (1:35h - 2.630m), que suele tener nieve hasta bien entrado el 
verano. Ascendemos, en dirección N, con el Diente de Llardana a nuestra izquierda y la Tuca Alta a 
nuestra derecha. El collado del Diente se distingue muy bien delante nuestro, al N, elevado a la 
derecha de las paredes del Diente de Llardana. Debemos superar unos 400m de desnivel por la 
amplia canal Fonda para llegar a él. A medida que se avanza por la canal, el pendiente va 
aumentando. Llegamos al collado del Diente de Llardana (2:20h - 3.010m) justo debajo de la 
impresionante Diente de Llardana (3.094m). Si no sopla el viento, este es un buen lugar para 
descansar.  

 

 

Desde el collado del Diente de Llardana, subimos por la ladera de la derecha de este collado, en 
dirección N, hacia la Espalda de Posets. Después de superar algunos pendientes y algunos resaltes, 
alcanzamos la Espalda de Posets. Desde aquí, ya podemos ver la cima del Posets, solo nos falta 
recorrer la cresta que da acceso a ella. Llegamos a la cima del pico Posets o Tuca de Llardana 
(3:45h - 3.375m). Las vistas desde la cima son magníficas. Se trata de un pico rodeado de grandes 
montañas pero a su vez un poco aislado. A su alrededor observamos: el Bachimala, el Aneto, el 
Perdiguero, el Vignemale, el Monte Perdido y muchas otras montañas. En la cima del Posets 
encontramos un vértice geodésico. Bajamos del pico por la misma arista y deshacemos el camino 
que hemos hecho antes al subir. Ahora que tenemos toda la bajada enfrente nuestro, las vistas 
sobre el gran desnivel son espectaculares.  
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Una vez en el collado del Diente de Llardana iniciamos la bajada por la canal Fonda. El descenso es 
rápido. Pronto volvemos a estar en la base de la canal Fonda. Seguimos bajando, en dirección SE, 
por el valle de Llardaneta. Tenemos delante nuestro el majestuoso pico Perramó o pico de Es 
Corbets (2.904m). Cruzamos el torrente de Llardaneta y retomamos la senda que baja del collado 
de Eriste. Un poco más tarde nos encontramos la señal que nos indica que para ir al refugio Ángel 
Orús hay que seguir el sendero de la derecha en dirección SE. Si siguiéramos el de la izquierda, en 
dirección NE, llegaríamos al collado de la Piana o al collado de Montidiego. Seguimos 
descendiendo en dirección SE. Vemos ya el refugio Ángel Orús (6:45h - 2.150m). Al lado del refugio 
vemos una cabaña de piedras en malas condiciones. Desde el refugio tomamos la misma senda 
que el día anterior nos había llevado hasta aquí. De bajada necesitamos poco más de una hora 
para llegar al aparcamiento del puente de Espigantosa (8:00h - 1.550m), punto de inicio y final de 
esta preciosa ascensión a la segunda cima más alta del Pirineo. 
 
Opción B: Cresta de Espadas al Posets 
C 
Tiempo aproximado:  10 h 
Distancia:  17,5 Km  
Desnivel:  +1.450 m / -1.450 m. 
 
DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F).  
MATERIAL: Crampones y piolet según la época del año. 
 
Refugio Ángel Orus – Collado de Eriste  (2.861m) – Diente Royo (3.010m) – 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. 
 

NOTA: El recorrido completo de la cresta de los espadas se realiza desde el Collado 
de Eriste, sin embargo, entre el Collado y el Diente Royo existen pasos de escalada 
de nivel III, por lo que esta parte únicamente se recomienda a escaladores 
expertos.  Para el resto, se recomienda tomar la cresta entre el Pico Pavots y el 
Diente Royo. 
 
El tramo entre el Pico Pavots y el Poset tiene tramos de escalada I y II, sin embargo 
son muy expuestos,  y la caída de la cara norte supera los 2.000m, por lo que se 
desaconseja completamente a personas no habituadas. 
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En la parte de atrás del  refugio Ángel Orús (0:00h - 2.150m) tomamos el sendero señalizado 
con marcas de pintura rojas y blancas. Debemos remontar la ladera de la montaña en dirección N-

NO hacia el barranco de Llardaneta. Llegamos a un  poste de señalización (0:45h - 2.350m) que 
nos marca dos opciones: hacia el collado de Eriste o hacia el collado de la Piana (y el valle de 
Estós). Nosotros tomamos la primera opción, a la izquierda, en dirección N-NO, hacia el collado de 
Eriste. En la parte de atrás del refugio Ángel Orús (0:00h - 2.150m) tomamos el sendero señalizado 
con marcas de pintura rojas y blancas. Debemos remontar la ladera de la montaña en dirección N-
NO hacia el barranco de Llardaneta. Llegamos a un  poste de señalización (0:45h - 2.350m) que nos 
marca dos opciones: hacia el collado de Eriste o hacia el collado de la Piana (y el valle de Estós). 
Nosotros tomamos la primera opción, a la izquierda, en dirección N-NO, hacia el collado de Eriste.  
 
Tras hacer varias lazadas entre grandes bloques de roca, llegamos a una zona más abierta y 
herbosa que atraviesa el torrente de Llardaneta.  
 
Poco después de cruzar el arroyo, el camino se bifurca. Abandonamos el camino que va hacia la 

canal Fonda, en dirección N (la vía normal de ascensión al Posets), y tomamos la  desviación 
(1:15h - 2.533m) hacia el ibón de Llardaneta, en dirección O, girando ligeramente a la izquierda.  

Vamos avanzando y llegamos al  ibón de Llardaneta (1:35h - 2.668m). Vemos los picos de Las 
Forquetas al fondo, al otro lado del lago. 
 
Desde el inicio del lago, giramos hacia la derecha, en dirección NO, y empezamos el ascenso al 
collado de Pavots por un fuerte pendiente. En este tramo no encontramos ningún camino 
evidente ni marcado. Podemos tomar como puntos de referencia el ibón de Llardaneta (que 
dejamos atrás) y el propio Pavots y su collado (NO). Primero avanzamos por una zona herbosa y 
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luego por un terreno rocoso.  
 
Cuando alcanzamos la cota de 2.880m de altitud el pendiente se suaviza: entramos en un llano 
desde el que tenemos unas magníficas vistas del itinerario que vamos a seguir. Podemos 
identificar claramente los diferentes picos que forman toda la cresta de Espadas. De O a E: el pico 
Pavots, el pico Espadas -que da nombre a la cresta y que también es conocido como Las Espadas-, 
la Tuca de Llardaneta, la Tuqueta Roya y el pico Posets. También podemos distinguir el conocido y 
aéreo paso del Funambulista. Está situado justo en el punto más bajo del tramo que hay entre el 
pico Espadas y la Tuca de Llardaneta.  
 
Reanudamos la marcha en dirección O-NO y finalmente, después de superar las últimas rampas, 

alcanzamos el  collado de Pavots (2:40h - 3.097m).  
 

 
 
Desde el collado de Pavots, seguimos el sendero que transcurre por la cresta en dirección S. 

Después de unos 5 minutos de marcha llegamos a la cima del  pico Pavots (2:45h - 3.121m), 
pico que también es conocido como Tucón Royo. Desde la cima del Pavots, en dirección S tenemos 
unas inmejorables vistas de los picos de Las Forquetas. Y en dirección NO, si nos fijamos bien, 
podemos ver el valle de Bal de la Ribereta y distinguir el refugio y las bordas de Biadós. Volvemos a 
bajar hasta el collado de Pavots para iniciar el recorrido por la cresta de Espadas. El comienzo de la 
cresta es sencillo, avanzamos por un sendero estrecho que avanza por encima de la entrecortada 
arista y que nos permite llegar cómodamente hasta las primeras cotas intermedias que preceden 
al pico de Espadas.  

 
A veces el camino se desdibuja entre los grandes bloques de roca y tampoco encontramos marcas 
ni hitos, pero la dirección es evidente. Seguimos en todo momento el trazo más sencillo y 
asequible y superamos diferentes puntas secundarias sin dificultad destacable.  
Llegamos al primer paso destacable de grado III que debemos superar: un muro de unos 
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aproximadamente 4m. Abandonamos el cordal unos 3m a la izquierda y trepamos por la parte más 
evidente. Encontramos buenos agarres y pequeñas fisuras para colocar los pies. El paso es un poco 
vertiginoso y atlético, la caída es bastante espectacular, pero la dificultad técnica real es de 
aproximadamente grado III. Después de superar este paso, seguimos cresteando hacia la cima de 
Las Espadas por la arista hasta llegar a una brecha. A continuación afrontamos el tramo más 
cortado y aéreo de la cresta de Espadas. A ambos lados de la arista se abren dos profundos valles. 
Progresamos por el filo de la arista superando algunos tramos de I+ y II. Los bloques son 
compactos, las rocas son angulosas y los buenos agarres afianzan nuestro avance. 
 
El tramo final de acceso al Espadas es una rampa suave y pedregosa. La superamos sin dificultades 

remarcables y alcanzamos la cima del  pico Espadas (4:00h - 3.332m), la décima montaña más 
alta de toda la cordillera pirenaica. Desde la cima. gozamos de unas vistas espectaculares de las 
grandes montañas, valles e ibones que nos rodean. Desde la cumbre del pico Espadas seguimos 
por la cresta, en dirección NE, hacia la Tuca de Llardaneta. Llaneamos con cierta tendencia 
descendente por un primer tramo de cresta que no presenta complicaciones.  
 

 
 
 
A medida que vamos bajando la dificultad aumenta. El destrepe hacia el collado y el paso del 
Funambulista es vertical y el terreno está descompuesto, en este tramo la roca no es de buena 
calidad, por lo que debemos de extremar nuestra atención. Finalmente llegamos a uno de los 
puntos más espectaculares de la cresta: el paso del Funambulista. Aunque presenta grandes 
precipicios a ambos lados -los valles son muy profundos-, el paso es lo suficientemente amplio y 
suave como para superarlo caminando, sin necesidad de hacerlo a horcajadas.  
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Una vez superado el collado y el paso del Funambulista, afrontamos el punto más delicado de toda 
la cresta, una pared de unos 7-8m con un paso de II+/III que atacamos por su extremo izquierdo. 
Superamos este punto pasando por un diedro con bloques desordenados y buenos agarres. Desde 

la salida de este paso aéreo hasta llegar a la cima de la  Tuca de Llardaneta (4:40h - 3.311m)no 
encontramos ninguna dificultad remarcable. Dejamos atrás la Tuca de Llardaneta y continuamos 
por la cresta de Espadas en dirección NE, hacia la Tuqueta Roya. Coronamos la cima de 

la  Tuqueta Roya (5:10h - 3.266m). Desde aquí hasta la cima del Posets la cresta no presenta 
ninguna dificultad destacable; hemos dejado atrás los tramos verticales, aéreos, los bloques de 
roca,… En nuestro camino hacia el Posets pasamos cerca de la salida del conocidocorredor Jean 
Arlaud, que llega hasta aquí desde el glaciar de Llardana, a nuestra izquierda (NO).  
 

Remontamos las últimas rampas por terreno pedregoso y llegamos a la cima del  pico Posets 
(5:45h - 3.375m) -la segunda montaña más alta de la cordillera, tan solo 29m más baja que el 
Aneto-, desde donde gozamos de unas magníficas e inmejorables vistas.  
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Desde la cima del Posets, iniciamos el descenso en dirección S. El camino de vuelta lo haremos 
siguiendo la vía normal, por la Espalda de Posets.  

Avanzamos en rápido descenso hasta el  collado del Diente de Llardana (6:30h - 3.026m).  
Desde este collado, seguimos en dirección S, dejando el Diente de Llardana a nuestra derecha. 
Continuamos el descenso bajando por la canal Fonda.  
 
Una vez en la base de la canal Fonda, dejamos atrás a mano derecha el desvío hacia el ibón de 
Llardaneta (camino por el que hemos ascendido). A partir de aquí, el descenso sigue el mismo 
itinerario que en la subida: seguimos el GR-11 en dirección SE y deshacemos el camino hasta llegar 
nuevamente al refugio Ángel Orús (8:30h - 2.150m).  

Domingo 12 de Julio 

 

Desde el refugio continuamos descendiendo hasta llegar al  aparcamiento del puente de 
Espigantosa (10:15h - 1.550m), punto de inicio y de fin de esta magnífica ruta por una de las 
crestas más conocidas y emblemáticas de los Pirineos.  
 
 
 
 
 
 

 

Día 07  Domingo 
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Opción A: Turbón desde Vilas de Turbón (2.491 m) 
 
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 
 
Tiempo aproximado: 
Distancia: 15,89 Km  
Desnivel: +1300 m / -1300 m. 
 
Mapa de la ruta 
 

 
 
El recorrido lo inicio en una curva muy pronunciada que hace la carretera, justo entre el Balneario 
y el pequeño nucleo de Vilas del Turbón. Iré subiendo los primeros dos kilómetros por pista 
forestal, hasta llegar a un punto donde un poste de madera me envía hacia un sendero, dirección 
al Turbón. Ahora entro en una zona de pequeñas praderas y posteriormente en bosque, siempre 
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perfectamente señalizado por unos postes de madera rojos clavados en el suelo allí donde el 
sendero no es muy evidente. Estoy remontando el Barranco de Canals, que queda a mi derecha. 
 
Tras el bosque, llegaré al torrente, que remontaré brevemente para llegar a Fuente Canals, donde 
hay otro poste señalizador. 
 
Se acentúa la pendiente, mientras vamos a buscar el Collado de Pasaturbiello,muy evidente, que 
queda a nuestra derecha, con las impresionantes paredes del Frontón de las Bruixas delante 
nuestro. 
 
Una vez en las inmediaciones de ese collado, giro radical hacia el oeste, a buscar las laderas que 
caen del Turbonet. Impresionan ver esas grandes llanuras nevadas ahí arriba, cuando desde abajo 
nada hacía presagiar que pudiera haber algo así. Subo hasta la cresta y tengo unas vistas 
privilegiadas de la Coma de San Adrián y, al otro lado, del Turbón. 
 
Tengo un breve descenso para ir a buscar la Collada de Porroduño, situada en la cabecera de la 
mencionada Coma de San Adrián. Desde ahí, se trata de ir girando hacia el norte, para buscar la 
subida final al Turbón.  
 
El último tramo de subida es espectacular. Hacia la derecha tenemos una fuerte caída al valle de 
San Adrián, y a la izquierda, otra fuerte caída hacia la Plana del Turbón. Es un tramo de cresta muy 
ancha, algo aérea, pero que no supone complicación alguna, ya que hay camino en todo 
momento. Tras subir las últimas rampas y admirar el paisaje llego a la cima. Aquí hay un vétice en 
toda regla, un buzón y un poco más al Norte una casetita con antenas. 
 
El camino de vuelta será por el mismo sitio, aunque dando un poco de rodeo para subir a alguna 
de las cimas secundarias que hay en lo alto del macizo.  
 
-Opción B: Vias Ferratas: Sacs (Benasque) Dificultad K3 -  Sesué Castellaso (Sesué): Difucultad K3 
 
Ver enlaces: 
 

http://deandar.com/ferratas/via-ferrata-sacs 
 
http://deandar.com/ferratas/via-ferrata-sesue-castellaso 

MATERIAL 

Crampones y piolet según la época del año. 
 
La normal para esta época del año. Imprescindible impermeable y ropa de abrigo. En caso de 
cambio en las condiciones se avisaría a los participantes.  
 
Se avisará de la conveniencia de llevar equipo invernal según se acerquen las fechas. 
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ALOJAMIENTO 

El refugio Angel Orús se encuentra situado en el valle del Forcau a 2148 m de altura, al pie de las 
Agujas del Forcau. 
 
Desde la población de Eriste (Huesca) seguimos por la carretera dirección Benasque y a unos 400 
m sale una pista a mano izquierda (hay un cartel que lo indica) al principio asfaltada y luego sin 
asfaltar. Cogemos esta pista que asciende rápidamente trazando un zig-zag, y nos adentra en el 
Valle de Eriste.Al cabo de unos 2 ó 3 Km pasamos por un mirador y seguimos por la pista de la 
izquierda perdiendo un poco de altura. Pasamos por el cruce que indica hacia el puente de 
Tramarriús y nosotros continuamos por la derecha volviendo a ascender por la pista unos 3 Km 
más para llegar a la pleta d'Estallo (parking). Aquí podemos dejar el coche. 
 

Continuamos a pie por la pista unos 200 ó 300 m y pasamos por enfrente de la cascada de 
Espigantosa (foto obligada). Aquí empieza el sendero entre avellanos, álamo temblón y boj, 
ascendiendo por una pendiente que se hace algo incómoda ya que empezamos frios; hay que 
cogerla con calma. Al cabo de unos 10 ó 15 minutos de subida tenemos un respiro y continuamos 
llaneando para subir otra pequeña cuesta para pasar por lo que llamamos "vista de refugio" 
(cartel). Seguimos por el sendero y al rato dejamos a la derecha un puente llamado "Palanca de 
Presentets". Continuamos ascendiendo todo el rato por la izquierda del barranco y llegamos a una 
pleta (esplanada) denominada "Pleta de Riveres" donde se suelen ver sarrios. Aquí empieza la 
última subida la cual hay que coger con calma pues es bastante fuerte; la llaman "El rompechulos". 
Aquí ya no caminamos por la vera del barranco, lo hemos dejado a la derecha. Nosotros 
empezamos a subir por el Valle del Forcau siguiendo unas señales naranjas que habremos visto 
por todo el sendero. Estas señales, por la noche, si enfocas con la frontal, brillan y hay veces que 
son de gran ayuda. El rompechulos se sube por la izquierda del barranco del Forcau, ascendiendo 
en zig-zag por el pinar hasta llegar al refugio Angel Orús. 

TRANSPORTE 

En vehículos particulares. El coordinador pondrá en contacto a los participantes para compartir 
coches.  

COMO LLEGAR 

Madrid - Eriste 
Distancia:  522 Km. 
Tiempo: 5 h 22 minutos. 
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En Castejón de Sos tomamos la carretera A-139 hacia Eriste y Benasque. Antes de llegar a Eriste 
podemos observar el bonito embalse de Linsoles a nuestra derecha. Entramos en la población de 
Eriste y la cruzamos por la carretera en dirección a Benasque. Al salir de Eriste, a unos 400m, 
tomamos un desvío a la izquierda en el que está señalizado el refugio Ángel Orus.  
 
La pista, de aproximadamente unos 5 km, se adentra en el valle de Eriste y asciende rápidamente 
trazando una serie de zig-zags. Durante el primer kilometro la pista está asfaltada, después pasa a 
ser de piedra suelta pero está en buen estado. Podemos continuar hasta el aparcamiento del 
puente de Espigantosa, donde estacionamos el vehículo. 

PRECIO 
 
Federados con licencia B o superior  47 €.   
Resto 69 €. 
 
El total a abonar al club incluye: Gastos de gestión, dos días de seguro (no federados) y  
 

      Viernes      Sabado        Domingo  

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Alojamiento Alojamiento  

 

INSCRIPCIONES 
 

 Directamente en la web 
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Información (Paco) : 

652 960 447 (a partir de las 19h) 
pacomingo@gmail.com 
 

Pago: Precio total mediante tarjeta a través de la web del club (preferentemente), o hacer ingreso 
en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522.  
 
Concepto: “Nombre participante + Posets”. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 3 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 
CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 

 
El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad 

física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 
 

 

ANULACIONES 

Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES” 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

MÁS INFORMACIÓN 

A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso o telefónicamente en el 
teléfono  652 960 447.  

mailto:pacomingo@gmail.com
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades

