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LUGAR: PIRINEO OSCENSE:  Vuelta a la Gran Facha  

FECHA: DEL 11 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 

TRANSPORTE: 
VEHÍCULOS PARTICULARES.  

SE COORDINARÁ A LOS PARTICIPANTES PARA COMPARTIR COCHES. 

ALOJAMIENTO: 

X11: Refugio Casa de Piedra (no incluye cena), J12 y S14: Refugio Bachimaña,           

V13: Refugio Respomuso.     http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/ 

TRE MEDIAS PENSIONES Y UN  ALOJAMIENTO CON DESAYUNO.  

DESCRIPCIÓN: 

Miercoles 11: Llegada al  Refugio Casa de Piedra (CENA NO INCLUIDA).

Jueves 12: Refugio Casa de piedra – Peña Xuans – Refugio de Bachimaña.
Desnivel: +1.298m /- 756 m; Distancia: 13,63 km. Tiempo estimado: 8 h. Dif. ALTA.

Viernes 13:
OPCION A: Refugio de Bachimaña  – Gran Facha por Pecico – Refugio Respomuso.
Desnivel: +988 m /- 1.049 m; Distancia: 13,6 km. Tiempo estimado: 8:00 h. Dif. ALTA.
OPCION B: Refugio de Bachimaña  – Gran Facha por Puerto de Marcadau – Refugio 
Respomuso.
Desnivel: +1.243m /- 1.289 m; Distancia: 15,62 km. Tiempo estimado: 8:30 h. Dif. ALTA.

Sábado 14: Refugio Respomuso – Infiernos Occ – Refugio de Bachimaña.
Por cumbre:Desnivel: +1.007m /-979m; Distancia:12,94 km. Tiempo estimado: 7 h. Dif. ALTA
Sin cumbre: Desnivel:+752m /-743m; Distancia:10,64 km. Tiempo estimado: 6 h. Dif. ALTA

Domingo 15:
OPCION A: Refugio de Bachimaña  – Pico Serrato – Refugio Casa de piedra.
Desnivel: +805m /- 1.357 m; Distancia: 9,32 km. Tiempo estimado: 7 h. Dif. MEDIA.
OPCION B: Refugio de Bachimaña – Refugio Casa de piedra.
Desnivel: +52 m / -581 m. Distancia 4,38 km. Tiempo estimado: 2 h.  

PRECIO: LICENCIA B O SUPERIOR: 109,00 € OTROS: 151,00 €  (INCLUYE SEGURO 3€ /DÍA) 

INSCRIPCIÓN: 

EN LA WEB DEL CLUB A PARTIR DEL  19 DE SEPTIEMBRE:  

WW.MONTANAPEGASO.COM 

PAGO DE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE MEDIANTE TARJETA BANCARIA. 

SI NO SE HACE EL PAGO EN UN PLAZO DE 2 DÍAS SE PERDERÁ LA PLAZA.  

VER CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y ANULACIÓN EN WEB 

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

 

http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/
http://www.montanapegaso.com/
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VUELTA A LA GRAN FACHA 

Del 11 al 15 de octubre de 2017 

JUEVES 12 Peña de Xuans.

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

La única “dificultad técnica” que presentará esta ruta es la última trepada, fácil y sencilla, desde el collado 

de Xuans a la cima, el resto del itinerario son tramos rocosos y pedreras características del Pirineo. El tra-

mo desde el Refugio de la Casa de Piedra hasta la cima está bien marcado, jitado y pisado por lo que será 

fácil seguir la ruta, el descenso por los Ibones de Xuans y Lumiacha y Bramautero puede ser un poco más 

desdibujado pero no será difícil guiarse.  

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel   Acu-
mulado 

Tiempo 
a inicio 

Salida: Ref. Casa de Piedra 1.636 m - - - 

Majada del Serrato 2.180 m 3,2 km +465     1:10 h  

Ibones del Serrato 2.460 m 4,2 km +810     1:50 h 

Peña de Xuans 2.831 m 6,5 km +1.210       -40 m 3:40 h 

Charcas de Lumiacha 2.480 m 8,2 km +1.228       -386 m 5:10 h 

Majada de la Canal 2.220 m 10,4 km +1.247      -621 m 6:35 h 

Llegada: Refugio de Bachimaña 2.165 m 13,6 km +1.298      -756 m 8:00 h 
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Iniciaremos la ruta desde el parking frente al refugio Casa de piedra, tomando el GR11 por unas escaleras 

que ascenderemos y tomaremos ya un camino que poco a poco, de forma serpenteante nos llevara a ir 

ganando altura hasta un primer desvío donde tomaremos dirección a los Ibones de Brazato.  

La senda continua sin pérdida ganando altura, realizando múltiples zig zags hasta que lleguemos a unas 

inscripciones en una roca, en este punto tomaremos el desvío a la izquierda hacia  los Ibones de Labaza, 

abandonando así el GR11 que sube hacia los Ibones de Brazato. Continuaremos zigzageando, cruzando una 

y otra vez una pedrera hasta que lleguemos a una tubería que distinguiremos entre el paisaje y que cruzará 

nuestra senda, ya estaremos llegando a la zona de la Majada de Serrato, siempre con el Balneario de Panti-

cosa a nuestros pies.  

A partir de este punto la senda se desdibuja por 

momentos y se vuelve algo más exigente, existen 

bastantes hitos pero habrá que ir orientándose 

bien para ascender por las zonas más cómodas, 

cuando lleguemos a un hito vistoso sobre una 

gran roca, prácticamente estaremos ya en un 

primer collado junto a los Ibones de Serrato, an-

tes tendremos ya una primera vista de la cima de 

Peña Xuans, de los Batanes y los Picos de Labaza.  

Ahora tendremos enfrente, el Ibón más grande de 

Serrato, primeramente pasaremos entre los dos 

Ibones de Serrato obteniendo una vista del Ibón más pequeño de Sarrato casi oculto a nuestra izquierda, 

continuaremos bordeando el Ibón grande de Sarrato por su parte izquierda de forma fácil y cómoda hasta 

tener ya a la vista el hasta ahora oculto Ibón de Labaza.  

Situados ya en este punto, entre los Ibones de Sarrato y Labaza, continuaremos por la parte derecha del 

Ibón de Labaza sin perder altura para que una vez comencemos a afrontar una fuerte pendiente obtenga-

mos una majestuosa vista al Ibón, continuaremos por un terreno algo desdibujado pero con tramos pisa-

dos que una vez superada en otro pequeño collado, nos obsequiará con una vista a los Ibones de Serrato y 

Labaza, con los Picos de Labaza al fondo. De nuevo volveremos a ganar altura por otro tramo fuerte de 

pendiente, donde tras este, caminaremos de forma más cómoda sin apenas pendiente faldeando las pare-

des de los Batanes.  

Continuaremos con la vista puesta en el collado de Xuans siguiendo varios hitos que iremos divisando, de 

frente llevaremos siempre la cima de Peña Xuans. Por este tramo iremos ganando y perdiendo altura pun-

tualmente hasta finalmente llegar al collado de Xuans. Una vez en el collado ya tendremos a la vista el tra-

mo final a la cima, debemos enfilarla y al poco de ascender unos metros buscar unos hitos que nos llevaran 

por su parte izquierda perdiendo un poco de altura, tras esto comenzaremos a ascender de forma más 

directa con trepadas fáciles, así hasta un primer paso más característico con una roca puntiaguda y un hito 

sobre ella, tras este llegaremos a un pequeño collado donde aparte de obtener una vista al Pico Serrato 

tendremos ya el último tramo a cima ante nosotros. Veremos algún hito, donde primero nos llevara un 

poco hacia la derecha, para después subir más directo en diagonal hacia la izquierda y tras alguna trepada 

muy fácil ya estaremos en la cima de Peña Xuans.  
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Desde su cima, ubicada como la mejor de 

las atalayas obtenemos una panorámica 

de 360º espectacular, Argualas y Garmo 

Negro, Infiernos y su marmolera, Gran 

Facha y Balaitus, el Pico Serrato y Punta 

de Batanes a nuestro lado, y a nuestros 

pies los Ibones de Bachimaña, donde agu-

dizando la vista observaremos el Refugio 

de Bachimaña y parte del GR11.  

Después de disfrutar de las vistas regresa-

remos de nuevo por el mismo camino al 

collado de Xuans, continuando entre las 

cimas de Serrato y Xuans hasta el Ibón de 

Xuans, el cual bordearemos por su parte 

derecha para enfilar una ancha canal que nos irá haciendo perder altura rápidamente hasta las Charcas de 

Lumiacha, atravesaremos estas entre ellas para afrontar de nuevo otra fuerte pendiente en descenso que 

nos llevara hasta el Ibón de Bramatuero Bajo que bordearemos por su parte izquierda hasta la cabecera del 

mismo en la majada de la canal, desde este punto iremos al sur hasta el borde del Ibón Alto de Bachimaña 

siguiendo la senda para bordear el Ibón Alto de Bachimaña hasta alcanzar el Ibón Bajo de Bachimaña, con 

la vista puesta ya sobre el Refugio de Bachimaña, objetivo final del día. 

 

Los mapas detallados y los tracks se pueden descargar de la web del club  
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 8:00 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

Salida sol: 8:07 h. Puesta del sol: 19:28h La marcha deberá finalizar 

al menos una hora antes. 

Distancia 

Desniveles 
13,63 Km.                         + 1.298 m    - 756 m 

Tipo recorrido  TRAVESIA 

Dificultad Física 4 ALTA Técnica 3 MEDIA 

 4 
 Paso de torrentes sin puentes. 

 Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados 
por el propio grupo u otro. 

 3 
 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o se-

ñalización para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconoci-
miento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, altu-

ra, rugosidad e inclinación.  

 4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.298 m, -756m 

 Longitud: 14 km. Tiempo de marcha sin paradas: 8 horas. 

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al 
descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o 

Mapa y brújula)/ Posible uso de crampones y piolet 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Te-

léfono / Bastones / Manta térmica/Frontal 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112  

Guardia civil:    062    

Club:   144.175 Hz  

Coordinador:   

600 899 121 

Guardia civil montaña:  

650.384.149 

 (EREIM Huesca) 

Cartografía Editorial Alpina: Valle de Tena. ISBN: 9788480906357.Escala 1:25.000.
Balaitús, Anayet, Infiernos. 
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VIERNES 13 OPCIÓN 1: Gran Facha por Pecico 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Esta variante es muy exigente y requiere uso de casco por posibilidad de desprendimiento de piedras. 

Comenzaremos la ruta después de tomar el desayuno en el Refugio de Bachimaña por la senda GR11 bor-

deando por la izquierda el Ibón bajo de Bachimaña, enseguida tendremos a la vista el Ibón alto de Bachi-

maña, el cual también seguiremos bordeando por su parte izquierda sin perder de vista las marcas rojas y 

blancas de la senda GR11., un poco más adelante descenderemos a un llano donde cruzaremos las aguas 

que vienen de los Ibones Azules y su cascada en busca del cartel indicativo que pronto divisaremos y donde 

tomaremos el sendero a la derecha GRT-24 hacia el valle de Marcadau. Continuaremos por este fácil sen-

dero e iremos ganando altura de forma progresiva obteniendo bonitas panorámicas sobre la zona de los 

Ibones de Bramatuero y Bachimaña.  

Llegaremos a la zona alta del barranco de la Canal, realizando antes la senda, un pequeño descenso, para 

una vez en este, continuar ascendiendo un poco más, desde donde podremos disfrutar de una primera 

vista de nuestro objetivo del día: La Gran Facha, junto al Pico Pecico Norte y a nuestra derecha el afilado 

Pic Falisse y presentarnos ya en el Ibón Bajo de Pecico.  Aquí abandonaremos la senda GRT-24 y tomare-

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel  Acumu-
lado 

Tiempo 
a inicio 

Salida:  Refugio de Bachimaña 2.165 m - - - 

Majada de la Canal 2.230 m 2,5  km + 141        -87 m 1:15 h 

Embalse de Pecico 2.477 m 4,7 km + 412      -107 m 2:30h 

Pico Gran Facha 3005 m 7,3 km +880       -133 m 4:30 h 

Cuello o collado de la Facha 2.668 m 8,0 km +881       -573 m 5:00 h 

Embalse de Campo Plano 2.142 m 11,3 km +902      -960 m 7:20 h 

Llegada: Refugio Respomuso 2.139 m 13,6 km +988   -1.049 m 8:00 h 
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mos por la izquierda para bordear por la derecha el Ibón bajo de Pecico. Enseguida llegaremos al Ibón alto 

de Pecico donde pasaremos bajo el Pic Falisse y tendremos una buena panorámica de los muros del Gran 

Facha.  

Hasta aquí la ruta no habrá tenido apenas dificultad, a partir de aquí será donde la ruta se vuelva más ver-

tical y donde nos costará más avanzar debido al enorme canchal de piedra en el que nos tendremos que 

meter para irle ganando metros a la ascensión.  

Ahora nuestro objetivo será llegar al Collado Sur 

de la Gran Facha, a través de una abertura o 

canal que se abre justo en la arista y que po-

dremos divisar desde el mismo Ibón alto de Pe-

cico, así que primeramente bordearemos por la 

derecha el Ibón alto de Pecico hasta práctica-

mente el fondo de este, adentrándonos ya en 

un gran canchal de piedras y rocas.  

El camino se desdibujará por momentos, pero 

veremos algunos hitos y zonas más pisadas que 

harán más fácil seguir la ruta, así hasta comen-

zar al final del Ibón la gran ladera pedregosa, 

que nos llevará su tiempo superar, será un proceso lento y costoso, sobretodo llegando a la canal donde 

ganaremos el máximo desnivel y donde encontraremos la superficie más inestable.  

Una vez adentrados en la pequeña canal lo mejor será ir progresando buscando pisar en rocas grandes más 

estables y así llegar al Collado que hace de puerta hacia el área de Respomuso y barranco de Campo Plano. 

Ya tendremos a nuestra derecha más cerca nuestro objetivo, pero aun os quedara otro tramo rocoso verti-

cal donde siguiendo la línea de hitos apenas tendremos perdida hasta la cima, este tramo presentará algu-

na trepada puntual así como algún punto algo más expuesto hacia la parte derecha de la arista, procura-

remos buscar los mejores apoyos e ir ascendiendo mejor por la zona izquierda de la arista, por donde en 

parte nos llevara la línea de hitos y donde no hay apenas exposición. Tras este tramo llegaremos ya a la 

zona cimera, a la cresta oriental, aun nos quedara un cortante puente rocoso por una pequeña cresta de 

unos metros hasta la cumbre, determinada ésta por la imagen de la virgen de las nieves.  

Desde la cumbre obtenemos una de las mejores vistas, si no la mejor, sobre los Picos del Infierno, el área 

de Respomuso e Ibones de Campo Plano, merecerá la pena el esfuerzo solo por esta panorámica. Desde la 

cumbre de La Gran Facha en pronunciado descenso y en unos 340m, llegaremos al collado o cuello de La 

Gran Facha. En los pasos más delicados de esta bajada, se recomienda ir con ligera tendencia hacia la ver-

tiente aragonesa ya que el terreno tiene muchas piedras sueltas y hay que estar atentos a los hitos hasta 

que el camino sea claramente identificable. 

Más adelante el camino se interna en un pequeño cañón por donde baja un río a nuestra derecha en la 

zona de los Ibones de la Facha, en esta parte de la ruta podremos ver alguna cascada. Continuaremos por 

un camino sin ninguna dificultad técnica por el barranco de Campoplano hasta alcanzar el Ibón del mismo 

nombre, que rodearemos por la margen izquierda, donde también veremos algún edificio y una presa a 

medio construir. Más adelante, al terminarse la pared de la presa, veremos una señalización que indica 

GR-11 hacia la izquierda. Si ignoramos este desvío y seguimos de frente poco más adelante aparecerá una 
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señal del Refugio Respomuso. Tras un pequeño as-

censo, encontramos frente a nosotros el Embalse 

de Respomuso. El camino lo bordea por su derecha, 

quedando el refugio de Piedrafita (no guardado) al 

otro lado del embalse.  

 

 

 

 

Los mapas detallados y los tracks se pueden descargar de la web del club 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 8:00 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

Salida sol: 8:08 hPuesta del sol: 19:26h La marcha deberá finalizar al 

menos una hora antes. 

Distancia 

Desniveles 
13,62 Km.                         + 988 m    - 1.049 m 

Tipo recorrido  TRAVESIA 

Dificultad Física 4 ALTA Técnica 3 MEDIA 

 4 
 Paso de torrentes sin puentes. 

 Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados 
por el propio grupo u otro. 

 3 
 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o se-

ñalización para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconoci-
miento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, altu-

ra, rugosidad e inclinación.  

 4 
 Desnivel acumulado de subida: +988 m, -1.049m 

 Longitud: 13,6 km. Tiempo de marcha sin paradas: 8 horas. 

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al 
descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o 

Mapa y brújula)/ Posible uso de crampones y piolet. Casco 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Te-

léfono / Bastones / Manta térmica/Frontal 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112  

Guardia civil:    062    

Club:   144.175 Hz  

Coordinador:   

600 899 121 

Guardia civil montaña:  

650.384.149 

 (EREIM Huesca) 

Cartografía Editorial Alpina: Valle de Tena. ISBN: 9788480906357.Escala 1:25.000.
Balaitús, Anayet, Infiernos. 

  



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.    GRAN FACHA   12 - 15 DE OCTUBRE 
  

10 

 

VIERNES 13 OPCION 2  Gran Facha por puerto de Marcadau.  

RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS. 

 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Comenzaremos la ruta después de tomar el desayuno en el Refugio de Bachimaña por la senda GR11 
bordeando por la izquierda el Ibón bajo de Bachi-
maña, enseguida tendremos a la vista el Ibón alto 
de Bachimaña, el cual también seguiremos bor-
deando por su parte izquierda sin perder de vista 
las marcas rojas y blancas de la senda GR11., un 
poco más adelante descenderemos a un llano don-
de cruzaremos las aguas que vienen de los Ibones 
Azules y su cascada en busca del cartel indicativo 
que pronto divisaremos y donde tomaremos el 
sendero a la derecha GRT-24 hacia el valle de 
Marcadau. Continuaremos por este fácil sendero e 
iremos ganando altura de forma progresiva obte-
niendo bonitas panorámicas sobre la zona de los 
Ibones de Bramatuero y Bachimaña.  

Llegaremos a la zona alta del barranco de la Canal, 

   
 

 
 

Distancias 
a origen 

Desnivel  Acumu-
lado 

Tiempo 
a inicio 

       - - - 

      2,5  km + 141        -87 m 1:15 h 

     4,7 km + 412      -107 m 2:30h 

     5,2 km +459       -135 m 2:45 h 

        8,4 km + 764      -289 m 4:00 h 

     9,1 km +1.077       -295 m 4:30 h 

        9,8 km +1.077       -429 m 5:00 h 

      13,2 km +1.122    -1.134 m 7:20 h 

g  g     15,6 km +1.243    -1.283 m 8:30 h 
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realizando antes la senda, un pequeño descenso, 
para una vez en este, continuar ascendiendo un poco 
más, desde donde podremos disfrutar de una primera 
vista de nuestro objetivo del día: La Gran Facha, junto 
al Pico Pecico Norte y a nuestra derecha el afilado Pic 
Falisse y presentarnos ya en el Ibón Bajo de Pecico.  
Hasta este punto desde el refugio de Bachimaña he-
mos recorrido 4,6 Kms y es aquí donde se separa-
rán las dos opciones de subida a la Gran facha. 
Dejaremos a nuestra izquierda el Ibón bajo de Pecico 
y con rumbo norte continuaremos subiendo por la 
senda que discurre por nuestra derecha hasta alcan-
zar el puerto de Marcadau o de Panticosa.  

Una vez que lleguemos al Collado de Marcadau, seguiremos  dirección norte, entre el Pic Falisse a la iz-
quierda y el Muga Nord a la derecha, bajaremos unos 140 mts. de desnivel en un km. y nos desviaremos 
hacia la izquierda, dirección Oeste, donde al poco rato y tras dejar a nuestra izquierda un pequeño Ibón 
hay que atravesar una pedrera señalada con hitos. Hay que ir atentos, ya que es fácil perderlos, y siempre 
intentando orientarnos por el camino que se ve a nuestra derecha que sube desde el refugio de Wallon y 
que antes o después tendremos de coger para llegar al collado de la Facha. 

 
Desde el Collado tomaremos dirección Sur para recorrer la arista que nos conduce a la Gran Facha, son 
los últimos 350 mts. de desnivel, muy entretenidos y que se hacen muy cortos. Hay que seguir los hitos, 
con cuidado de no perderlos, y hay varios caminos, uno que va más por la cresta y otro que la bordea, 
cualquiera que se coja merecerá la pena.  

En la cumbre, donde recuperaremos la ruta de la otra opción del día para continuar desde aquí todo 
el grupo por el mismo camino,  obtenemos una de las mejores vistas, si no la mejor, sobre los Picos del 
Infierno, el área de Respomuso e Ibones de Campo Plano, merecerá la pena el esfuerzo solo por esta pa-
norámica.  

Desde la cumbre de La Gran Facha en pronunciado descenso y en unos 340m, llegaremos al collado o 
cuello de La Gran Facha. En los pasos más delicados de esta bajada, se recomienda ir con ligera tenden-
cia hacia la vertiente aragonesa ya que el terreno tiene muchas piedras sueltas y hay que estar atentos a 
los hitos hasta que el camino sea claramente identificable. 

Más adelante el camino se interna en 
un pequeño cañón por donde baja un 
río a nuestra derecha en la zona de los 
Ibones de la Facha, en esta parte de la 
ruta podremos ver alguna cascada. 
Continuaremos por un camino sin nin-
guna dificultad técnica por el barranco 
de Campoplano hasta alcanzar el Ibón 
del mismo nombre, que rodearemos 
por la margen izquierda, donde tam-
bién veremos algún edificio y una presa 
a medio construir. Más adelante, al 
terminarse la pared de la presa, vere-
mos una señalización que indica GR-
11 hacia la izquierda. Si ignoramos 
este desvío y seguimos de frente poco 
más adelante aparecerá una señal del 
Refugio Respomuso. Tras un pequeño 
ascenso, encontramos frente a noso-
tros el Embalse de Respomuso. El ca-
mino lo bordea por su derecha, quedando el refugio de Piedrafita (no guardado) al otro lado del embalse.  
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Los mapas detallados y los tracks se pueden descargar de la web del club 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 8:30 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

Salida sol: 8:08 hPuesta del sol: 19:26h La marcha deberá finalizar al 

menos una hora antes. 

Distancia 

Desniveles 
15,62 Km.                         + 1.243 m    - 1.289 m 

Tipo recorrido  TRAVESIA 

Dificultad Física 4 ALTA Técnica 3 MEDIA 

 4 
 Paso de torrentes sin puentes. 

 Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados 
por el propio grupo u otro. 

 3 
 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o se-

ñalización para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconoci-
miento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, altu-

ra, rugosidad e inclinación.  

 4 
 Desnivel acumulado de subida: +1.243 m, -1.289m 

 Longitud: 14 km. Tiempo de marcha sin paradas: 8:30 horas. 

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al 
descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o 

Mapa y brújula)/ Posible uso de crampones y piolet 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Te-

léfono / Bastones / Manta térmica/Frontal 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112  

Guardia civil:    062    

Club:   144.175 Hz  

Coordinador:   

600 899 121 

Guardia civil montaña:  

650.384.149 

 (EREIM Huesca) 

Cartografía Editorial Alpina: Valle de Tena. ISBN: 9788480906357.Escala 1:25.000.
Balaitús, Anayet, Infiernos. 

  



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.    GRAN FACHA   12 - 15 DE OCTUBRE 
  

14 

 

SÁBADO 14: Picos de los Infiernos.  
 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Los picos del Infierno son los picos más altos de la cresta que divide los circos de Piedrafita, al norte de 
Sallent, y el Balneario Panticosa. Ocupan una sustitución 
privilegiada en el valle. El acceso a estos picos no resulta 
fácil a quienes no están acostumbrados a andar por la alta 
montaña ni a quienes tengan algo de vértigo, siendo ade-
más recomendable llevar piolet, crampones y cuerda. 

 

Saldremos del Refugio de Respomuso tras el desayuno, 
para lo que tomaremos el camino que sale dirección sur, por 
debajo del refugio pasando junto al hoy en día abandonado, 
Refugio de Piedrafita o Alfonso XIII. Caminaremos por el 
GR 11 que nos subirá al Collado de Piedrafita (señales de 
pintura blanca y roja), pasando por el Valle de Llena Contal 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel  Acumu-
lado 

Tiempo 
a inicio 

Salida:  Refugio Respomuso 2.139 m - - - 

Ibón de Llena Cantal 2.440 m 3,0  km + 357        -76 m  1:30 h 

Cuello del Infierno 2.721 m 4,8 km + 691      -117 m 2:30 h 

Picos del Infierno 3081 m 6,1 km +1031       -125 m 3:30 h 

Cuello del Infierno 2.721 m 7,8 km +1084       -363 m 4:30 h 

Ibones Azules 2.400 m 9,9 km +1084      -836 m 6:00 h 

Llegada: Refugio Bachimaña 2.165 m 12,9 km +1170   -1.128 m 7:00 h 
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y el Ibón de Llena Contal. Cruzaremos el Collado de Pie-
drafita sobre el Ibón de Tebarray que dejaremos a nuestra 
derecha hasta alcanzar el Collado o Cuello del Infierno. 
Este camino es bien marcado y no tiene ninguna dificul-
tad.  

En este collado, solamente aquellos participantes que no 

quieran hacer cumbre, tendrán la opción de continuar 

bajando por el barranco de Piedrafita por el GR-11. El 

resto de participantes que continúen a la cumbre, una 

vez en los picos del Infierno, tendrán que volver sobre 

sus pasos hasta este collado para continuar bajando por 

el Barranco de Piedrafita por el GR-11.  

 

La subida a los Picos del Infierno, es un camino acotado y trillado pero hay que tener en cuenta que tiene 
algunos pequeños pasos en los que tendremos que ayudarnos con las manos. Alcanzaremos la cresta 
hasta coronar el primero de los picos, el Occidental, después, entre el occidental y el Central se pasa la 
marmoleda cresteando, aunque la cresta es aérea se pasa sin mayor problema ya que es lo suficiente-
mente ancha hasta alcanzar el pico Central para llegar hasta el Oriental a continuación, con lo que habre-
mos hecho los tres Picos de Infiernos.   

 

 
 

Son un buen mirador del Balaitús, del Gran Facha, del Midi de Ossau, del Anayet, del Vignemale… 

El descenso al Cuello del Infierno, hacia el ibón de Tebarray, es pesada, por terreno rocoso bastante des-
compuesto e incómodo. Con algún tramo expuesto y posibilidad de despistarse y enriscarse, pero con cui-
dado se pasa sin problemas. Es en el cuello del Infierno donde retomaremos de nuevo el GR 11. Continua-
remos bajando por el barranco de Piedrafita por el mismo camino que el resto de nuestros compañeros 
que opten por no subir a la cima. 

En esta bajada, pasaremos por los Ibones Azules, primero por el Superior y luego por el Inferior. Avanza-
remos por una pronunciada pendiente en claro descenso asomándonos al Ibón Azul bajo que desde esta 
atalaya veremos espectacular. Llegaremos  a la altura de una pared y seguiremos el torrente que sale del 
lago caminando por una senda muy marcada y pisada, descendemos rápidamente y sin ninguna dificultad 
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en dirección al lago superior de Bachimaña 
por un magnífico sendero en balcón que lo 
domina, con vistas a su isla característica 
salpicada con algunos pinos. Bloques de pie-
dras se suceden en nuestro camino dificul-
tando nuestra marcha por el GR-11. Rodea-
remos el lago superior de Bachimaña por su 
cara suroeste hasta alcanzar el refugio de 
Bachimaña.   

 

 

 

 

 

Los mapas detallados y los tracks se pueden descargar de la web del club 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 7:00 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

Salida sol: 8:10 h. Puesta del sol: 19:23h La marcha deberá finalizar 

al menos una hora antes. 

Distancia 

Desniveles 
12,94 Km.                         + 1.007 m    - 979 m 

Tipo recorrido  TRAVESIA 

Dificultad Física 4 ALTA Técnica 3 MEDIA 

 4 
Paso de torrentes sin puentes. 
Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por 

el propio grupo u otro. 

 3 
En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señali-

zación para la continuidad.  
En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento 

de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

 3 
Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación.  

 4 
Desnivel acumulado de subida: +1.007 m, -979 m 
Longitud: 14 km. Tiempo de marcha sin paradas: 7:00 horas. 

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al 
descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o 

Mapa y brújula)/ Posible uso de crampones y piolet 

Material  
Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Te-

léfono / Bastones / Manta térmica/Frontal 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112  

Guardia civil:    062    

Club:   144.175 Hz  

Coordinador:   

600 899 121 

Guardia civil montaña:  

650.384.149 

 (EREIM Huesca) 

Cartografía Editorial Alpina: Valle de Tena. ISBN: 9788480906357.Escala 1:25.000.
Balaitús, Anayet, Infiernos. 
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DOMINGO 15: Pico Serrato. 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Desde el refugio no es muy difícil intuir la ruta 
al Serrato, ya que es el pico de la zona que 
más sobresale, con lo que nos dirigimos en 
dirección Este eligiendo el itinerario más con-
veniente. Las vistas sobre el macizo del Ar-
gualas-Garmo Negro son inmejorables.  

Saldremos por detrás del refugio dirección 
Este hacia el pequeño ibón de Coanga, lo 
dejaremos a nuestra derecha,  no será muy 
difícil intuir la ruta al Serrato, ya que es el pico 
de la zona que más sobresale, con lo que nos 
dirigiremos en dirección Este eligiendo el iti-
nerario más conveniente y nos pondremos 
pilas nuevas para subir hasta el collado que 
forman el Serrato y la Peña Xuans, con el 
ibón de Xuans en la parte inferior y que ha-
bremos bordeado por el Norte. Desde aquí ya 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel        
Acumulado 

Tiempo 
a inicio 

Salida: Ref. Bachimaña 2.165 m - - - 

Ibón de Xuans 2.580 m 2,0 km +426       -26 m 1:45 h 

Pico Serrato 2.881 m 3,3 km  + 718      -53 m 3:00 h 

Ref. Bachimaña 2.165 m 6,6 km    + 771     -768 m 5:00 h 

Llegada: Baños de Panticosa 1.636 m 9,3 km +805    -1.357 m 7:00 h 
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podremos ver Xuans y el Pico Serrato.  Tras esta 
entretenida subida al collado que separa los dos pi-
cos antes mencionados, rodearemos la base Sur del 
Serrato para acometer la ascensión por la ruta normal 
hasta alcanzar la cresta. Aquí tendremos que andar 
con cuidado hasta la cima del Serrato para no tener 
ningún susto, pues en algún tramo se afila bastante. 
La cresta aérea en sí no empieza hasta que ya estás 
casi en la cima, antes se va subiendo por ella des-
viándose de vez en cuando un poco por la ladera 
Este con accesos menos complicados hasta llegar a 
la cumbre. 

Una vez en la cima sólo hay que disfrutar de las vis-
tas… espectaculares.   

La bajada, con más cuidado aún si cabe, la realizaremos por el mismo sitio hasta el refugio de Bachimaña 
y desde aquí, por el GR-11 en constante bajada por un bonito valle, llegaremos hasta el Refugio Casa de 
Piedra en el Balneario de Panticosa, donde recogeremos nuestros coches para regresar a Madrid. 

 

 

Los  mapas detallados y los tracks se pueden descargar de la web del club 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 7:00 Horas.(Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 8:12 h. Puesta del sol: 19:21 h. La marcha deberá finalizar al me-
nos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles 9,32 Km.                         + 805 m    - 1.357m 

Tipo recorrido   Circular/Travesía. 

Dificultad Física 3  MEDIA Técnica 3  MEDIA 

 3 
 Paso de torrentes sin puentes 
 

 3 
 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o seña-

lización para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento 
de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

 3 
 Marcha por sendas con  escalones irregulares de distinto tamaño, altu-

ra, rugosidad e inclinación. 

 Paso por zonas de matorral denso. 

 3 
 Desnivel acumulado de subida: +805 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: -1.357 m.  

 Longitud: 9,32 km. 

 Tiempo de marcha sin paradas 7:00 Horas. 

Perfil del 

Participante  
 Forma aceptable y experiencia de haber realizado recorridos similares al 

descrito.  

Material  

Obligatorio 
 Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS 

y/o Mapa y brújula)/ 

Material  

Recomendado 
 Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 

Teléfono / Bastones / Manta térmica/Frontal 

Teléfonos 

Emergencias 
Emergencias:   112  

Guardia civil:    062    

Club:   144.175 Hz  
Coordinador:   
600 899 121 

Guardia civil montaña:  

650.384.149 

 (EREIM Huesca) 

Cartografía  Editorial Alpina: Valle de Tena. ISBN: 9788480906357.Escala 1:25.000. 
Balaitús, Anayet, Infiernos. 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físi-
co-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, 

la realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los or-

ganizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, 

antes o durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comuni-
car, a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas 
las consecuencias de su decisión. 
 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir 
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas 
u otras que puedan presentarse.  

 

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

 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. 

 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comuni-
cárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la 
marcha, ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un acci-
dente.  

 

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obliga-
ción de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, 
pueda suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de 
sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.  
 

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo 

de la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios 

para su correcta utilización.  

 

 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a 

los organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 
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LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio 

ALOJAMIENTO 

Refugio Casa de Piedra http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=3 

Teléfono: 974 487 571 

Situado en el 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.  

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. El refugio de montaña de Bachimaña junto al lago inferior que le da nombre, a 

2.200 m de altitud, complementa a éste de Casa de Piedra, ampliando las posibili-

dades de uso de ambos dada la proximidad entre ellos. 

Servicios: Duchas, agua caliente, calefacción, bar, servicio de comidas, mantas, taquillas, cocina libre, zona de parking a pie de 

refugio. Hay que llevar linterna, zapatillas, saco de dormir y toalla. 

Refugio Bachimaña http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=71 

Teléfono: 697126967 

Refugio de los Ibones de Bachimaña se encuentra ubicado en la misma antesala de todo un conjunto de circos de origen glaciar, 

ocupados ahora en su base por un gran número de ibones, como son los de Gramatuero, los del Pezico y los conocidos Ibones 

Azules, y culminados por una impresionante gama de picos y crestas de gran belleza, algunos de ellos superando los tres mil 

metros de altitud, como los Infiernos, la Gran Facha o el Garmo Negro. El refugio se encuentra en el trazado del GR11, la Senda 

Transpirenaica.  

Se trata de un nuevo y moderno refugio de montaña que de cara a las posibi-

lidades montañeras nos abre un gran abanico de opciones, tanto para hacer 

travesías como para hacer ascensiones y actividades de dificultad.  

Servicios: Alojamiento en habitaciones de 4 a 12 plazas, duchas y agua 

caliente, servicio de bar y comedor, aula polivalente con equipamiento para 

charlas y cursos, calefacción, enfermería, taquillas, guardaesquís, botero, 

calzado de descanso, radio, teléfono, Internet, webcams, helipuerto, caseta 

de toma de datos meteorológicos. Hay que llevar linterna, zapatillas, 

saco de dormir y toalla. 

Refugio Respomuso http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=9 

Teléfono: 974 337 556 

Se encuentra a orillas del ibón del mismo nombre, en el marco del circo de Piedrafita y en las faldas del Balaitus, el tresmil más 

occidental del Pirineo. Las especiales características alpinas de este circo, con escarpadas agujas, crestas y glaciares, lo convier-

ten en un referente de las modalidades deportivas de alta montaña en nuestro Pirineo.  Cuando se construyó en el año 1993 este 

refugio supuso todo un hito, ya que fue el primero de los refugios de altura en Aragón que contó en el mismo interior del edificio 

con aseos, y además se le dotó de una planta depuradora de aguas residuales. 

Servicios: Duchas, agua caliente, calefacción en comedor, bar, servicio de comidas, mantas, taquillas, calzado de descanso, 

aula polivalente y cocina libre. 

Hay que llevar linterna, zapatillas, saco de dormir y toalla. 

http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=3
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=71
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=9
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TRANSPORTE 

Vehículos particulares.  Se coordinará a los participantes para compartir coches. 

PRECIO 

Licencia B o superior: 109 €.  Otras licencias y no federados 151€ 
Incluye: Gastos de gestión, seguro 3 €/día para los no federados y: 

 

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno 

 Cena Cena Cena  

Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento  

 
La cena de la noche de llegada no está incluida. Se puede llamar al refugio para encargarla de forma 
individual.  
 
INSCRIPCIONES 

En la web del club a partir del 19 de Septiembre:   www.montanapegaso.com 

Pago de la totalidad del importe en la web del club mediante tarjeta bancaria. Si no se hace el pago en un 
plazo de 2 días se perderá la plaza. 

ANULACIONES 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES”.http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo participacion 2016.pdf 
 
COORDINADORES 

Información:  Ver cartel    

http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
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VIAJE 
 
 

 

Según Google Maps, la forma más rápida de llegar a al Refugio Casa de Piedra en el Balneario de Panticosa 

es por la A-2 dirección Zaragoza y luego por la A-23 dirección Huesca. 

Desde Huesca, vamos por la carretera    A-330 en dirección Sabiñánigo y aquí tomamos la salida hacia la 

localidad de Biescas por la N-260 para continuar por la antigua carretera A-136 Escarrilla/Embalse de Bú-

bal, justo al final del embalse de Búbal tomamos por la derecha la A-2606  hacia Panticosa y continuamos 

al Balneario sin abandonarla.  
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Entorno natural.  

Un poco de cultura y ocio 

La comarca del Valle de Tena - Alto Gállego ocupa la cabecera del río Gállego en el Pirineo Aragonés. Tiene 
actividad turística tanto en verano por la espectacularidad de sus montañas, como en invierno por las 
estaciones de esquí alpino de Formigal y Panticosa.  

Tiene además una abundante y variada oferta cultural debido a su rico patrimonio tradicional y a las 
actividades culturales, entre la que destaca el festival de música Pirineos Sur que se organiza cada mes de 
julio en Lanuza.  

El territorio tiene dos espacios bien diferenciados al norte y sur de las Sierras de la Partacua y de 
Tendeñera como línea divisoria.  

Al norte un espacio de alta montaña con varios macizos de más de 3.000 m. como el Balaitús, el Argualas, 
los Picos del Infierno y el Garmo Negro, que encierran en sus laderas el más importante conjunto de ibones 
del todo el Pirineo Aragonés: Anayet, Respomuso, Azules, Bachimaña, etc. Una completa red de senderos 
señalizados y balizados nos permitirá conocer bien este entorno y disfrutar de este magnífico espacio 
natural.  

En esta zona las poblaciones más destacadas son: 

Baños de Panticosa es un balneario español ubicado en el municipio de Panticosa, en el Alto Gállego, 

Huesca, Aragón. Emplazado en el pirenaico Valle de Tena a 1.630 metros de altitud. Su acceso se produce 
por una angosta carretera de 8 kilómetros que lo separa del pueblo de Panticosa. Esta vía constituye 
además una antigua ruta hasta Francia a través del Puerto de Marcadau, usada en épocas anteriores por 
pastores y contrabandistas. 

Las instalaciones hoteleras y de servicios se levantan en una pradera que circunda el Ibón de Baños, un 
lago natural que recoge las aguas procedentes de los torrentes que descienden de las cumbres 
circundantes para dar nacimiento al río Caldarés. 

 Sallent de Gállego y Panticosa. El primero situado a 1.300 m. de altitud es la cabecera del valle de 

Tena, es un pueblo de montaña con casas tradicionales de piedra con su imagen característica al pie de 
Peña Foratata. Dispone de establecimientos turísticos y servicios deportivos y de ocio. Junto a Sallent se 
encuentra Formigal, moderna urbanización creada para dar servicio a la estación de esquí que lleva su 
nombre. Es la última población antes de la frontera con Francia. Panticosa, situada más al sur de Sallent 
junto a la estación de esquí del mismo nombre, en la ruta de acceso al Balnario de Panticosa. La estación 
de esquí tiene en verano abierta la telecabina a Los Lagos. En el pueblo destaca su iglesia y el puente 
románico. En el mes de julio organizan un Mercado Medieval. Otras poblaciones de este valle son 
Escarrilla, Sandiniés, Tramacastilla y Piedrafita de Jaca en la margen derecha del Gállego, Lanuza, El Pueyo 
de Jaca y Hoz de Jaca en la margen izquierda, todos situados por encima de los 1.000 m. de altitud. Al sur y 
a ambos lados de la cuenta del río Gállego se encuentra un conjunto de valles y sierras de grandes 
contrastes, con dos de las poblaciones más grandes del Pirineo, Sabiñánigo y Biescas y hermosos valles de 
montaña que han perdido casi toda su población. 
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Biescas está situada en el cruce de caminos a la entrada del valle de Tena y de la carretera N-260 o eje 

pirenaico que une el valle del Alto Gállego con la comarca de Sobrarbe por Broto. Su situación geográfica 
propició que entre los siglos XVI al XIX las familias más pudientes dedicadas a la ganadería, la artesanía y el 
comercio, rivalizaran en la construcción de espectaculares casas con fachadas y puertas ricamente 
decoradas. En la actualidad es una población de servicios y también de segunda residencia. 

 Sabiñánigo  se convierte en una ciudad industrial tras la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX para 

transformarse, a lo largo del siglo XX con 8.500 habitantes, en una ciudad de servicios en la entrada de los 
valles pirenaicos. Aquí se encuentra el Parque Temático PIRENARIUM.   

Tal vez lo más característico de este territorio sean las Iglesias del Serrablo. Todo el conjunto lo forman 14 
iglesias declaradas B.I.C. (Bien de Interés Cultural).  

Museo Ángel Orensanz y Artes Populares del Serrablo. Se encuentra en el Puente de Sabiñánigo, (en las 
afueras de la propia población de Sabiñánigo). Creado por iniciativa de la asociación, es en la actualidad el 
mejor museo etnográfico del Pirineo, con una magnífica colección permanente de objetos tradicionales, 
organiza además interesantes actividades culturales. Ocupa una vivienda tradicional de piedra de grandes 
dimensiones, Casa Batanero. 

Museo de dibujo Julio Gavín Castillo de Larrés. Situado en un castillo medieval en la población de Larrés, 
cerca de Sabiñánigo. Pertenece a la asociación de Amigos del Serrablo y cuenta con una importante 
colección de dibujos de autores contemporáneos.  

El Valle de Acumuer, el Sobremonte, el Sobrepuerto, Valle de Basa, la Guargera, son los nombres de valles 
formados por afluentes del río Gállego en las sierras exteriores del Pirineo. De tipo calcáreo, esta piedra 
está presente en toda la arquitectura tradicional: casas, bordas, parideras, muros, tejados de losa y 
grandes chimeneas cónicas. Son valles de gran belleza en los que su actividad tradicional ha sido la 
agricultura y la ganadería, pero que, en su mayor parte, quedaron despoblados en el s. XX por el auge de la 
industrialización en las grandes capitales, además de empujados por la falta de comunicaciones y servicios 
básicos para poder vivir con dignidad.  

Interesante para visitar en la población de Senegüé es el Centro de Interpretación de los Glaciares. 


