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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
“Garmo Negro y Pico Brazatos” 

2 y 3 de abril del 2016 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES  

 

EL PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD, AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN, 

DECLARA: 

 POSEER LA CAPACIDAD FÍSICA, TÉCNICA Y DEPORTIVA ADECUADA 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA MISMA. 

 PERSONARSE A LA MISMA PROVISTO DEL MATERIAL DESIGNADO 

COMO OBLIGATORIO PARA SU DESARROLLO, EN ADECUADO ESTADO 

PARA SU USO Y POSEYENDO LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN. 

EL NOTORIO INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PREMISAS AL INICIO DE LA 

ACTIVIDAD POR PARTE DE ALGÚN PARTICIPANTE RESERVA AL 

COORDINADOR EL DERECHO A REHUSAR DE SU PARTICIPACIÓN EN ELLA. 
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PROGRAMA  

Viernes 1 de abril: 

Llegaremos en coches particulares hasta el aparcamiento del Refugio de la Casa de 

Piedra (junto al Balneario de Panticosa), donde pasaremos la noche. La cena no está incluida por 

lo que se recomienda cenar por el camino o llevar algo para cenar. El refugio tiene un lugar 

habilitado para cocinar pero no dispone de camping gaz o similares para tal efecto.  

Sábado 2 de abril: Garmo Negro (3.051 m) 

Tras el desayuno, incluido en el precio de la actividad nos dirigiremos a la entrada al Balneario 

de Panticosa (1650m), cruzar el lago por su orilla derecha en dirección a la ladera que baja 

del Garmo Negro y Argualas y desde aquí comienza un sendero que entre bosque va ganando 

altura. Este sendero no es muy esquiable y a menudo hay que subirlo y bajarlo andando. 

A unos 45’ de comenzar a subir, saldremos del bosque y llegaremos a la Mallata Baja de Argualas, 

amplio llano a los pies del Garmo Negro y Argualas, donde normalmente ya podremos ponernos 

los esquís (1900m). 

Continuaremos hacia la derecha en dirección N por un tramo salpicado de pinos para rápidamente 

comenzar a subir una pequeña pala que sube en dirección SE, hasta llegar al pequeño llano de 

la Mallata Alta, 1h 30' (2220m). 

Seguiremos en dirección SO por una vaguada que va ganando altura poco a poco hasta que 

finalmente salimos de ella. Continuaremos por dirección NO ladeando por debajo del Argualas hasta 

llegar a una ancha canal entre esta cima y el Garmo Negro. Ascenderemos esta canal hasta llegar a 

un pequeño circo con el Argualas a la izquierda, el Algas enfrente y el Garmo Negro a nuestra 

derecha, 3h (2850m). 

Desde este punto sólo nos restará atacar la fuerte pendiente de la pala final del Garmo Negro, de 

unos 200m de desnivel y unos 40º de inclinación (normalmente franca de obstáculos), que si no está 

en buenas condiciones tendremos que subir con los esquís en la espalda para llegar a la 

cumbre, 3h 45' (3051m). 

El descenso del Garmo Negro lo podemos hacer por el mismo camino de subida, y al llegar a 

la Mallata Baxa de Argualas, antes de introducirse en el bosque pasar a la vertiente derecha del río y 

bajar entre bosque por palas más esquiables, y donde la nieve aguanta mejor, para llegar al 

Balneario de Panticosa en 2h aproximadamente (ruta roja) 

Otra opción de descenso sería bajar hacia el collado de Pondiellos y de ahí a la Mallata Baja y 

Balneario (ruta azul) 
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Domingo 3 de abril: Pico de Brazatos 

Desde el Refugio Casa de Piedra (1650m) nos dirigiremos a la plaza central del pueblo, desde 

donde subiremos por unas escaleras de piedra, por la derecha del río, hasta llegar a un camino. 

Seguiremos por este camino hasta llegar a una curva con un camino no muy evidente que sale en 

línea recta con marcas de GR por el que seguiremos hasta llegar al paraavalanchas, 30' (1750m). 

Subiremos decididamente en dirección E por entre los pinos y por una sucesión de zigzags hasta 

llegar a una zona más despejada, a unos 1850m, donde dejaremos a la izquierda el camino que 

sube hacia el Diente de Batanes y al Pico Serrato. Giraremos a la derecha en dirección S para llegar 

a un hombro por el que seguiremos por entre pinos. Seguiremos en dirección SE ascendiendo entre 

pinos y grandes rocas por el camino que sube al Pico de Bacías y al Pico de Brazato sin apenas 

ganar altura. 

Pasaremos por debajo de la cresta que baja del Pico Labaza para una vez superada, llegar a una 

zona llana al pie de una fuerte pala con orientación SO por la que se sube al Pico de Bacías. 

Dejamos esta pala a la izquierda y continuamos por una vaguada en dirección S hasta llegar al Ibón 

Inferior de Brazato, 2h (2280m). 

Bordear el ibón por la izquierda para antes de terminar de bordearlo subir por una pala en dirección 

NE que nos llevará hasta el Ibón Superior de Brazato desde donde se ve toda la subida al Pico 

de Brazato, 2h 30’ (2375m). 

Bordear el ibón en dirección S y una vez llegamos al final, comenzar a subir en dirección SE por 

suaves palas, buscando los pasos más fáciles, hasta llegar al pie de la pala final del Pico 

de Brazato. Subir la pala con fuerte pendiente, unos 35º, por la parte derecha para llegar hasta la 

cumbre con los esquís en los pies, 3h 30’ (2720m). 
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El descenso lo haremos por el mismo camino en 2h aproximadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL  

Para esta actividad, además del equipo básico de esquí de travesía (esquís, pieles, 

cuchillas y bastones) se requiere el uso de equipo para progresión invernal (crampones y piolet) 

y material básico de seguridad (pala, sonda y ARVA). 

Se debe llevar equipo invernal ya que es posible que haya bajas temperaturas. El no 

llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, crampones, piolet,…), dependiendo de 

las condiciones meteorológicas u otras que puedan presentarse puede elevar el riesgo de la 

actividad considerablemente tanto para la persona carente de él, como para los demás 

participantes. Por seguridad, ante posibles imprevistos es absolutamente necesario llevar 

frontal. 

ALOJAMIENTO  

Refugio Casa de Piedra 

Situado en el mismo Balneario de Panticosa (Valle de Tena) a 1.636 m de altitud, destaca éste por estar encajado en 
un gran circo glaciar, rodeado de altas y escarpadas montañas.  
 
El refugio ocupa uno de los edificios que componen el conjunto histórico del Balneario de Panticosa,  
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Servicios: Duchas, agua caliente, calefacción, bar, servicio de comidas, mantas, taquillas, cocina libre, zona de 

parking a pie de refugio, DESA  
Término municipal: Benasque 

Propiedad: Aguas de Panticosa 

Gestión: Federación Aragonesa de Montañismo  

Dirección postal: Balneario de Panticosa 

 22650 Panticosa (Huesca) 

Teléfono/fax: 974 487 571 

Email: refugiocasadepiedra@hotmail.com 

Web: http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=3 

Temporada: Abierto todo el año 

Nº Plazas: 88 

PRECIO  

 Federados con licencia B o superior: 41,60 €. 

 Resto: 60,70 € (incluye seguro 3 €/día). 

El total a abonar al club incluye: gastos de gestión, dos días de seguro (no federados) y 

los siguientes servicios: 

Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Alojamiento en Refugio 

Casa de Piedra 

Alojamiento en Refugio 

Casa de Piedra 
 

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.  

Las normas de utilización de vehículos particulares son las establecidas en el apartado 6 

de las "Normas de participación en las actividades del Grupo de Montaña Pegaso" ( 

http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf ). 
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INSCRIPCIONES  

En la web www.montanapegaso.com a partir del 21 de marzo a las 00:00h 

Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la 

web del club”. De no hacer efectiva esta CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, 

se considerará anulada la preinscripción. 

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. Se recuerda 

que la actividad conlleva un esfuerzo físico importante de aproximadamente 6 horas diarias si 

todo sale sin ningún imprevisto. No obstante conviene calcular una o dos horas más dado que el 

grupo será elevado y eso siempre conlleva un retraso. 

ANULACIONES  

Las condiciones de anulación quedarán sujetas al Apartado 7 las "Normas de 

participación en las actividades del Grupo de Montaña Pegaso" 

(http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf ). 

http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/
mailto:anretor@gmail.com
mailto:david@montanapegaso.com

