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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
“Alta ruta de Panticosa” 

9 y 10 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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DATOS DE INTERÉS  

Panticosa 

Panticosa (Pandicosa en aragonés)3 4 es un municipio español, perteneciente a la comarca de 

Alto Gállego, al norte de la provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón. Tiene un área 

de 95,9 km² con una población de 790 habitantes (INE 2012). 

 

Este pueblo pirenaico se emplaza en el Valle de Tena junto a la confluencia del Caldarés y el 

Bolática, ríos que descienden de las más altas cumbres del municipio. Dentro del término 

también se encuentra la estación de esquí alpino «Panticosa-los Lagos» (actualmente del grupo 

Aramón), además de un afamado balneario de aguas termales a 8 kilómetros de la población 

(«Baños de Panticosa»). Su economía, antaño basada en la ganadería, hoy en día está basada en 

el turismo ya que dispone de numerosos hoteles y restaurantes que se llenan al completo en 

invierno y en verano. 

 

Cuenta también con otro núcleo de población de menor entidad, El Pueyo de Jaca, en el que hay 

un albergue al cual acuden grupos juveniles y escolares para esquiar en la estación o participar 

en colonias de verano. 

 

Parte de su término municipal está ocupado por el Monumento natural de los Glaciares 

Pirenaicos. 

 

*Fuente: Wikipedia 
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PROGRAMA  

Viernes 17 de Marzo: 

Llegaremos en coches particulares hasta el refugio Casa de Piedra. 

 

Sábado 18 de Marzo: Refugio Casa de Piedra – Refugio Wallon 

Balneario de Panticosa – Collado de Brazatos – Barranco de Batanes – Cabecera el Ara – Collado 

de Arratille – Lac d’Arratille – Refugio Wallon. 

 

Domingo 19 de Marzo: Refugio Wallon – Refugio Casa de Piedra 

Refugio de Wallon – Puerto de Marcadau – Embalse Bachimaña Alto – Refugio de Bachimaña - 

Balneario de Panticosa. 

 

Lunes 20 de Marzo: Faceras (El verde)  

Faceras desde la estación de esquí Panticosa 

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 indispensable llevar frontal, teléfono 

móvil y walkies. 
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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, hoy por hoy modernizado, que con sus cinco manantiales diferentes de aguas 

nitrogenadas, oligometálicas y sulfurosas, lo convierten en un manantial de salud.  

Servicios:  

Duchas, agua caliente, calefacción, bar, servicio de comidas, mantas, taquillas, cocina libre. 

 

Ubicación: 

El refugio se ubica en el Balneario de Panticosa. 

Desde Biescas seguir la carretera que va a Francia por el Portalet, y nada más pasar el embalse  

de Búbal, girar a la derecha en dirección a Panticosa. No entrar al pueblo y continuar por la  

carretera que entre curvas nos lleva hasta el Balneario de Panticosa, continuar hasta el fondo y  

luego a la izquierda para llegar a un parking justo enfrente del Refugio Casa de Piedra.  

Desde Francia se puede acceder hasta el Balneario de Panticosa a través del puerto del Portalet. 

 

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

 

Refugio Wallon 

El refugio se encuentra en pleno trazado de la HRP (Alta Ruta del Pirineo) y de una variante del 

GR11. El acceso es fácil y casi sin exposición a aludes en invierno. Es un punto de partida ideal 

para muchas senderismos : la Grande Fache, el Cambalès, las Mugas, el Grand Pic d'Aratille, 

travesías hasta el refugio des Oulettes de Gaube por el cuello d'Aratille y cuello de los Mulets, 

travesías hasta el refugio de Respomuso por el cuello de la Fache, travesías hasta el refugio de 

Bachimaña por el Port du Marcadau, etc... 
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Servicios:  

Alojamiento en habitaciones de 2 a 4 plazas y en dormitorio, mantas, servicio de comidas y  

bebidas, baños con lavabos y agua fría, radio teléfono en caso de urgencia, servicio de bar,  

comidas y cenas (a las 19 h)  

 

Ubicación: 

Primero hemos de llegar hasta Cauterets y después a Pont d'Espagne. Una vez en ahí, se llega al  

refugio caminando en 2 h 30 min.  

Seguir la carretera y después la pista en la margen derecha del río Marcadau hasta el fondo del  

Plateau du Cayan y el  Pont d'Estalounqué (1H30). Atravesar el puente, seguir la senda en la  

margen izquierda del río hasta el cruce con el camino d'Aratille (50 min). Continuar a la derecha  

hasta el refugio (10 min). 

 

Web: http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=76 

PRECIO  

 Federados con licencia B o superior: 78,60 €. 

 Resto: 103,70 € (incluye seguro 3 €/día). 

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

los siguientes servicios: 

Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 Lunes 20 

 Desayuno Desayuno Desayuno 

 Cena Cena  

Pernocta en Refugio 

Casa de Piedra 

Pernocta en Refugio 

Wallon 

Pernocta en Refugio 

Casa de Piedra 
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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 

INSCRIPCIONES  

En la web www.montanapegaso.comhttp://www.montanapegaso.com a partir del 27 de 

Febrero 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. 

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/%22http:/www.montanapegaso.co
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Descripción de Itinerarios 

Sábado 18 de Marzo: Balneario Panticosa – Refugio 

Wallon  

Dificultad (escala Blachére): EMB 

Desnivel: +1.420m 

Tiempo estimado: De 7:00 a 8:00 horas 

 

La ascensión se realizará desde Casa de Piedra hasta llegar al collado de Brazatos (3 

horas) quitamos pieles y descendemos por el barranco de Batanes hasta el rio Ara (cota 2050 

m), ponemos pieles y girando a la izquierda remontamos el río Ara para posteriormente de 

nuevo a la izquierda llegar al collado de Arratille (5 horas). Descenso desde el collado hasta el 

refugio Wallon 

 

Domingo 19 de Marzo: Ref. Wallon – Ref. Casa de Piedra  

Dificultad (escala Blachére): EMB 

Desnivel: +1.270m, 

Tiempo estimado: De 6:00 a 7:00 horas 

 

Salimos del refugio Wallon hacia el puerto de Marcadau o puerto de Panticosa (2,30 

horas), 

Opción A: quitamos pieles y esquiamos dirección sur hasta la canal que da al embalse de 

Bachimaña, desde allí hasta el refugio casa de Piedra podremos usar el camino normal de 

verano para bajar. 
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Opción B: Desde el puerto de Marcadau o de Panticosa bajando por el Barranco de la 

Canal (de los ibones de Pecico) sin llegar hasta Bachimaña, torciendo antes a la izquierda hacia 

el lago de Bramatuero Bajo y continuamos hasta el collado de Batanes-Xuans (2.770m). Desde 

allí bordeando el ibón de Labaza hasta los Baños de Panticosa 

 

Lunes 20 de Marzo: Faceras 

Dificultad (escala Blachére): EM 

Desnivel: +1.140m 

Tiempo estimado: 4:00 a 5:00 

 

 

La ruta comienza en el parking de la estación de esquí de Panticosa. Nada más 

cruzar el telecabina hay un cartel que nos indica un PR hacia el valle la Ripera por 

el Puente de la Zoche, que seguiremos para introducirnos en suave ascenso al 

valle La Ripera.  

 

Una vez crucemos el puente, el camino asciende por el bosque ganando altura 

poco a poco. Finalmente saldremos de la espesura del bosque y será aquí donde 

abandonaremos el PR y giraremos al Sur desde donde ya veremos el pico. 

 

El descenso lo haremos hasta el ibón de Sabocos, para remontar luego a la 

estación de esquí de Panticosa y bajar así esquiando hasta el coche.  

 

*Los mapas y los tracks se publicarán en la web del grupo. 
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RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador de la salida. 

 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 se den 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 indispensable llevar frontal y 

teléfono móvil. 

 Se recomienda llevar emisoras en la banda de 446MHz (la más habitual para uso 

doméstico). 

 Consultar previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

 Ningún participante debe separarse de los grupos. Si, voluntariamente, así lo hiciera debe 

comunicar esta decisión al coordinador de la actividad. 

 En cada grupo se debe contar al menos con mapa, brújula o GPS y emisora. 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función 

de ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de 

recorrido propuesto. 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-

técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

 

 


