A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO
TRAVESÍA PIRINEOS 2019 – VUELTA AL PERDIDO
29 de Junio a 7 de Julio de 2019

INFORMACIÓN GENERAL.

PROGRAMA
Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club, pero no me puedo hacer responsable de
ellos. Ten en cuenta que pueden tener errores y que un buen mapa y una buena preparación son
mucho más importantes. Las condiciones de cada ruta son únicas, y por tanto los tracks se deben
utilizar de forma meramente orientativa.

Viernes 28 de Junio
Llegada en coches particulares al Refugio de Casa de Piedra en los Baños de Panticosa.
https://www.alberguesyrefugios.com/casadepiedra/

La cena no está incluida.
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Sábado 29 de Junio
Sábado 29 Junio - Opcion (A). Algas, Argualas, Garmo Negro
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
1636 m
0
0
Refugio Casa de Piedra
Mallata Baja
1961 m
1,6 Km
+352 m
1h
Mallata Alta
2270 m
2,7 Km
+309 m
1h
Los Forners
2880 m
4,8 Km
+610 m
2h
Pico de Argualas
3044 m
5,5 Km
+164 m
35’
Pico de Algas
3031 m
6,2 Km
+100 / -100
20’
Collado de Argualas
2936 m
6,5 Km
-95 m
10’
Garmo Negro
3064 m
6,9 Km
+128 m
20’
Mallata Alta
2270 m
9,5 Km
-794 m
45’
Ibones de Arnales
2312 m
10,1 Km
+42 m
15’
Refugio de Bachimaña
2200 m
12,1 Km
+100 / -212
1h

Tiempo
a inicio
1h
2h
4h
4h 35’
4h 55’
5h 05’
5h 25’
6h 10’
6h 25’
7h 25’

Como opción intermedia se propone la ascensión a únicamente el Garmo Negro, sin realizar el recorrido completo de la cresta propuesto en la opción A.
Se facilitará el track, que rebaja el desnivel de la opción A en unos 250 m.
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Sábado 29 Junio - Opcion (A). Algas, Argualas, Garmo Negro
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Salimos del Refugio Casa de Piedra en dirección al camino que bordea el lago atravesando la zona de árboles.
Un sendero muy claro parte al lado de una fuente rehabilitada, que sube en zigzag por la margen izquierda del
Torrente Argualas, ganando rápidamente altura. Una vez salimos del bosque de pinos, una hermosa pradera
nos permite tomarnos el primer descanso (1.860 m.). Nuestro camino continúa hacia la derecha, mientras por
la izquierda parte una senda dirección a los ibones de Ordicuso.

Seguimos dirección al torrente de Arnales y antes de llegar a él, giramos a la izquierda y ascendemos hacia la
Mallata Alta de las Argualas. Una vez la alcanzamos, nos encontramos a media ladera con el desvío hacia los lagos de Arnales (derecha).

Seguimos ascendiendo hasta llegar a un circo pétreo. El camino normal nos llevaría hacia la derecha elevándose por grandes bloques, rodeando el Barranco de Pondiellos, dirección al collado del mismo nombre y que
se abandona alrededor de la cota 2.500 girando a la izquierda, para flanquear toda la muralla sur del Garmo
Negro. Existe un estrecho y empinado corredor que vemos en el Barranco de Pondiellos y por el que corre un
torrente. Puede ayudar a ganar altura fácilmente. En el corredor existe un rastro de senda y algunos hitos.
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Si hemos tomado este corredor, una vez en la parte superior del corredor encontramos un hito a nuestra
izquierda y el camino vuelve a ser evidente. Continuamos hasta colocarnos en la vertical del collado de Argualas y por numerosos zigzags, vamos ascendiendo la empinada ladera intentando evitar las rocas descompuestas.

En la parte final estamos obligados a subir la fuerte pendiente por la ladera descompuesta, que se hace inevitable. Existen varias sendas que podemos utilizar para llegar al collado.

Llegados al collado entramos directamente en el pequeño circo que forman los picos Argualas, Algas y Garmo
Negro.
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Giramos a nuestra izquierda y dirigimos nuestros pasos directamente a la cresta. El terreno es muy incómodo
y la roca se deshace a nuestro paso. Con precaución llegamos a la afilada y espectacular cresta, y si las circunstancias lo permiten podremos comprobar que las vistas son impresionantes.

Muy cerca vemos la cima del Pico de las Argualas. Pasamos a la vertiente del Valle de Tena y por trazas de
senda, sin ninguna dificultad, se alcanza la cima. Echamos un vistazo a nuestro alrededor, y frente a nosotros
miramos la afilada y aérea cresta que nos separa del Algas.

Regresamos sobre nuestros pasos hasta situarnos nuevamente en la cresta. En su parte inicial encontraremos
los pasos más técnicos (II/II+), donde deberemos extremar las precauciones.
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Una vez superamos este entretenido pasaje, descendemos unos metros hasta el collado del Algas. No nos
olvidemos que estamos en una arista muy afilada y con unas considerables caídas a ambas vertientes, en especial a la del valle de Tena y por tanto, no exenta de riesgo; precaución ante todo.

La subida hasta el pico Algas no ofrece ninguna dificultad. Se trata de una pequeña trepada, que sin la espectacularidad de la parte inicial, nos eleva hasta su cumbre. Desde ella podemos ver la parte más vertical de la
cresta que hemos recorrido.

Volvemos a retomar la cresta, mucho más ancha y fácil de transitar en este tramo.
La diferencia de altura existente entre la cima del Algas y del Algas Norte es apenas de 4 metros, por lo que
pasar de una a otra es un sencillo paseo sin desnivel. Desde ella vemos claramente la parte de la cresta que
nos queda por recorrer.
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Descendemos hasta el collado que lo une con el Garmo Negro, disfrutando del espectacular paisaje que tenemos ante nosotros. Podemos ver el collado que da acceso al circo y lo que queda del pequeño glaciar, apenas
un poco de nieve.
Comenzamos la parte final de la cresta por terreno totalmente descompuesto, pero sin mayor dificultad que
la pendiente a salvar.

Unos últimos metros sin ningún desnivel nos sitúan en la cima del Garmo Negro. De nuevo si las circunstancias
lo permiten, merece la pena dedicar un tiempo a disfrutar del paisaje. Por su cercanía, son espectaculares las
vistas a los Infiernos y su marmolera, Balaitous, Frondiellas, Vignemale, Midi, etc…

Descendemos por la vía normal, directamente por la inclinada ladera de piedra suelta, hasta las inmediaciones
del collado de Pondiellos. Desde aquí la descripción de la ruta hasta Bachimaña la podemos leer en la descripción de la Opción B.
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Sábado 29 Junio - Opcion (B). Ibones de Arnales
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
1636
m
0
0
0
Refugio Casa de Piedra
Mallata Baja
1961 m
1,6 Km
+352 m
1h
Mallata Alta
2270 m
2,7 Km
+309 m
1h
Ibones de Arnales
2312 m
3,1 Km
+42 m
15’
Refugio de Bachimaña
2200 m
5,1 Km
+100/-212 m
1h

Tiempo
a inicio
0
1h
2h
2h 15’
3h 15’

Sábado 29 Junio - Opción (B). Ibones de Arnales
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Comenzamos siguiendo el mismo camino que los compañeros que realizan la Opción A por el bosque, tras el
que llegaremos a un amplio rellano herboso conocido como la Mallata Baja, y en el que encontraremos una
bifurcación. Seguiremos el trazado principal, que continúa ganando altura hacia el norte.
Antes de entrar en la Mallata Alta, aproximadamente en la cota 2160 m, seguiremos un desvío señalizado con
marcas rojas que aparece a la derecha.
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Este sendero traza una larga media ladera para subir al Ibón de Arnales inferior.

Para subir al ibón superior, seguiremos un senderillo señalizado con hitos, que se dirige al norte.
Desde el extremo SE del Ibón de Arnales superior, unos hitos nos llevan a un collado situado al este. Aquí
comienza un senderillo (hitos) que desciende hasta el final de la Cuesta del Fraile, en el camino a Bachimaña.
A pesar de no estar marcada la senda en el terreno, y de que el avance es lento por las rocas y por estar atentos
al próximo mojón, es sencillo seguir el buen rumbo hacia el embalse de Bachimaña. Se trata de una media
ladera, en ligero descenso, que pasará por una zona de plantas y gencianas amarillas, justo debajo de un magnífico mirador hacia la cascada y cuesta del Fraile.

El último tramo hasta conectar con el GR-11 es algo más estrecho, a media ladera, y cruza un torrente bastante
inclinado, pero sin mayor problema llegamos hasta el camino principal. Allí un mojón de piedras más grande
de lo normal señala la ruta traída desde Arnales, pero es muy poco evidente y resulta fácil saltárselo. Pocos
metros faltan para alcanzar la presa del embalse.
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Alcanzado el GR el camino hasta el refugio es evidente.
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Domingo 30 de Junio

PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Refugio de Bachimaña
Majada de Serrato
Embalse de Brazato
Ibón Perforao
Puerto de Brazato
Pico Baciás

Puerto de Brazato
Cabaña de Labaza
Refugio de Ordiso
Refugio de Bujaruelo

Domingo 30 Junio - Opcion (A y B). Pico Baciás
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
Distancias
Desnivel
Tiempo
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
2200 m
0
0
0
2238 m
2,7 Km
+100 / -100
1h
2406 m
4,7 Km
+168
45’
2507 m
5,5 Km
+101
25’
2566 m
5,9 Km
+159 / -100
45’
2758 m
6,5 Km
+192
30’
2566 m
5,9 Km
-192
20’
1850 m
11,61 Km
-716
1h 15’
1604 m
15,85 Km
-246
1h
1358 m
21,08 Km
-246
1h 15’

Tiempo
a inicio
1h
1h 45’
2h 10’
2h 55’
3h 25’
3h 45’
5h
6h
7h 15’

Domingo 30 Junio - Opcion (A y B). Pico Baciás (opcional)
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Saliendo desde el refugio de Bachimaña tomaremos una nueva variante del GR11, un atajo respecto al trazado
original, que bordea la Foberuela intentando siempre mantener el nivel en dirección hacia la Majada del Serrato. En el siguiente tramo, y hasta el Embalse del Brazato (de donde toma aguas la cañería que a su vez
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alimenta al Balneario), aprovecharemos la infraestructura de dicha tubería. Durante este recorrido atravesaremos un par de túneles en los que no hace falta linterna, pues el mayor mide unos 30 metros.

Pasaremos por el cruce con la normal de subida al Pico Baciás desde el Balneario.
Llegados al embalse de Brazato lo rodearemos por su parte O, siguiendo en todo caso el GR11 en busca del
Puerto Viejo de Brazato.

En este punto decidiremos si optamos por la opción larga o la corta. Si queremos hacer el pico, los siguientes
párrafos describen su ascensión. Si preferimos continuar el camino, continuaremos leyendo unos párrafos más
adelante.
Desde el collado para subir al pico, lo más corto y recomendable es seguir por la misma cresta unos metros,
para luego coger un caminillo que transita por la ladera que da al norte hasta llegar a otro collado que hay más
allá en la misma cresta con un mojón.

Desde este segundo pequeño collado, hay una única opción que es seguir una senda que discurre por la ladera
sur de la montaña, dejando a la izquierda la cresta. Apenas gana altitud, y cuando la cresta ofrece un acceso
factible, el camino gira hacia la cresta y en fuerte pendiente se sale a la misma, a unos 2700 metros de altitud.
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Una vez en la cresta, lo que queda es coser y cantar. Es ancha y por la misma discurre un caminillo, que seguimos hasta llegar a la cima del Pico Bacias.

Aprovecharemos para hacer fotos de todas las cimas que nos rodean (que son muchas y muy reseñables) y
cuando nos dispongamos a bajar, elegiremos el mismo camino de que hemos seguido al venir, dirigiéndonos
hacia el collado del Puerto Viejo de Brazato.
Después del collado, el sendero deja al norte los rocosos picos de los Batanes y desciende por terreno incómodo, entre bloques, por el barranco del mismo nombre, bordeando por la izquierda los Ibones de los Batanes.

En la confluencia del barranco con las aguas del río Ara existía una variante del GR11 (sin señalizar como GR)
que venía directamente del embalse de Bachimaña. Desde este punto aún queda un largo descenso siguiendo
las aguas del Río Ara.
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La senda baja entre prados por la margen izquierda del río, a los pies del macizo del Vignemale. El que domina
el valle es el Pico de Cerbillona (3.247m) y más abajo, es el Tapou (3.151m) el que sobresale. A los 10 minutos
pasamos un pluviómetro.
Por la ladera izquierda vierten varias corrientes de agua libres de estar contaminadas por el ganado. Más adelante, veremos una pasarela a la derecha (35 minutos desde que cruzamos el Ara) y veinte minutos más tarde
llegamos a la Cabaña de Labaza.

Después el sendero sigue descendiendo por prados interrumpidos por algún pequeño tramo de bosque. Al
cabo de un rato pasamos un tramo con barranco a la derecha protegida por una alambrada.
A la derecha del refugio de Ordiso se abre el valle de Ordiso. Hasta aquí llega una pista que seguiremos durante
unos 45 minutos, fuente en el camino, hasta pasar una curva de herradura a la derecha. El camino continúa
por los prados de Laña Larga, junto al río, hasta el puente de Bujaruelo, junto al refugio en el que nos alojaremos.
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Lunes 1 de Julio
Lunes 1 de Julio - Opcion (A). Bujaruelo – Mondarruego – Pradera / Torla
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
a inicio
Refugio de Bujaruelo
1358 m
1980 m
3,19 Km
622 m
2h
2h
Planas de Lapazosa
Forqueta del Gabieto
2516 m
4,68 Km
536 m
40’
2h 40’
Pico Mondarruego
2847 m
7,00 Km
331 m
1h 20’
4h
Collado de Salarons
2444 m
8,42 Km
-403 m
30’
4h 30’
Desvío a Tozal del Mallo
2347 m
10,07 Km
-97 m
35’
5h 05’
Desvío Clavijas Cotatuero
1752 m
12,56 Km
-595 m
40’
5h 45’
Casa Oliván
1316 m
13,74 Km
-436 m
30’
6h 15’

Lunes 1 de Julio - Opcion (A). Bujaruelo – Mondarruego – Pradera / Torla
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Cruzamos a la otra vertiente del Ara por el puente de piedra y comenzamos a subir siguiendo el GR que sube
al fronterizo Puerto de Bujaruelo.
Un poco después de pasar por las cercanías de la Cabaña de Eléctricas (cota 1.950), que queda apartada del
camino a nuestra izquierda, nos desviamos a la derecha abandonando el GR. En dirección S-SE tendremos que
remontar una larga pedrera que nos llevará hacia la Forqueta de Gabieto, todavía no visible.
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La pedrera se sube más cómodamente por el lateral izquierdo aprovechando las afloraciones de hierba. De vez
en cuando encontramos algún hito aislado pero se trata de ascender por donde más cómodo nos parezca.
Tras remontar casi 400 metros sin tregua fuera de sendero el terreno se arrellana y ya vemos justo al sur la
marcada y empinada escotadura de la Forqueta de Gabieto (cota 2.510 m.)

Nos dirigimos hacia allí y ascendemos sin dificultad ya que un senderillo sube por la cascajera de la derecha,
evitando la parte más escarpada.
Desde el collado pasamos a la vertiente del Barranco de Gabietos. Frente a nosotros se dibuja claramente la
línea de la Faja Escuzana que tenemos que recorrer, más alta y todavía un poquito lejana. Observamos como
el senderillo contornea los verticales farallones occidentales bajo la cresta Escuzana-Gabietos.

Desde la Forqueta giramos a la izquierda (Este) en dirección a la parte alta del Barranco de Gabietos por donde
tendremos que cruzar. Seguimos algunos hitos y vamos destrepando por terreno fácil pero vertical, donde hay
que tener precaución.
Cruzamos el barranco y de nuevo comenzamos a ascender para entrar en la Faja Escuzana. En general se trata
de una vira amplia que realiza varios sube-bajas durante más de un kilómetro. A la salida de la faja se gira al
Este para superar una pendiente que nos conduce al Collado de Mondarruego. Desde el collado nos dirigimos
a la cima de Punta Escuzana (2.768 m.)
Desde esta cima secundaria ponemos rumbo al sur y caminando por la cresta nos dirigimos hacia el Pico Mondarruego (2.848 m.). Desde la cima decidiremos si bajar otra vez al collado o acortar un poco dirigiéndonos
hacia el S.
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Desde el Collado de Mondarruego bajamos por la pedrera hacia el Este y seguimos los hitos que nos encaminan
hacia el fondo del Barranco de Salarons, en los rellanos de Aguas Tuertas, donde confluiremos aproximadamente en el mismo punto donde arranca la Faja de las Flores.

Seguimos valle abajo por la marcada senda que desciende hacia Ordesa por el Circo de Carriata. Cuando llegamos al desvío señalizado como "Fajeta o Clavijas" (cota 2.180 m.) podemos añadir unos metros en desnivel y
distancia llegando hasta el Tozal del Mallo (que permite unas de las mejores vistas hacia el valle de Ordesa).

Para ello tomaremos el sendero a la derecha (Oeste).
A la vuelta del Tozal, o continuando si hemos ignorado el desvío, el sendero de la Fajeta desciende hacia el
Este y se aproxima a unos espectaculares paredones de rocas alineadas verticalmente.
Después tendremos que destrepar unos cuantos metros por una empinada ladera de rocas escalonadas antes
de entrar en la Fajeta propiamente dicha, que consiste en un senderillo de poco más de 100 metros de longitud
colgado sobre el abismo (hay cable quitamiedos).
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Al finalizar la Fajeta (cota 2.030 m.) se puede continuar bajando un poco más para enlazar con un atajo que
discurre en una cota más baja (hitos) o bien subir unos metros en fácil trepada por donde hay un cartel con el
texto "Clavijas" y enlazar con la senda normal que pasa por la base de las Clavijas. De cualquier forma ambos
senderos se unirán un poco más abajo.

El sendero hace una larga lazada acercándose al Tozal del Mallo y luego gira 180º para cruzar el Barranco de
Salarons cerca del desvío de la Faja Racón.
Poco después entramos en el bosque por donde descenderemos más de 500 metros de desnivel hasta desembocar en la carretera de la Pradera de Ordesa, a la altura de la Casa Oliván.
Como dormimos en Torla, tendremos que, bien bajar andando (supone 7 km. y 520 m de bajada), o coger el
autobús, que baja cada 15-20’ aproximadamente y que cuesta (ida-vuelta) 4,5 euros. Esta cantidad no está
incluida en los servicios abonados para la travesía. El último autobús sale de la Pradera a las 22:00h.
https://www.torla-ordesa.es/agenda/8/servicio-buses-torla-valle-ordesa

Travesía Pirenaica 2019

18

Lunes 1 de Julio - Opcion (B). Bujaruelo – Torla
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS

Lunes 1 de Julio - Opcion (B). Bujaruelo – Torla
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Cruzamos el puente de Bujaruelo. A continuación accedemos a un canchal situado al pie de las laderas rocosas
y lo atravesamos por la zona media.
Atravesamos un barranco con claros signos de canalizar aludes. Alcanzamos el barranco de Gabieto y a continuación una zona de pastizal.
Atravesamos de nuevo un barranco, en el cual la senda se estrecha y se aproxima mucho al cauce del río Ara.
Una vez fuera del barranco seguimos por abetares y hayedos hasta el siguiente barranco.
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Encontramos la pasarela que hubiésemos cruzado si hubiésemos decidido bajar desde Bujaruelo por la pista
forestal.
Continúan los abetos y cruzamos el río Ara por el Puente de Santa Elena. En este punto nos encontramos el
paso más aéreo de la ruta, que no tiene ninguna dificultad, y que cuenta con un pasamanos para mayor seguridad (también se puede evitar siguiendo desde la pasarela por la pista forestal).

En esta zona el bosque es más bien de pinos, y nos encontramos con una subida, parándonos si lo deseamos
a observar las vistas hacia el Valle de Ordesa. Ya va quedando menos, aunque aún nos queda por atravesar
tres barrancos: San Antón, Pubieto y Repetruso. Después de eso quedan unos últimos metros por carretera
hasta Torla.
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Martes 2 de Julio
Martes 2 de Julio - Tramo (A). Pradera – Goriz – Monte Perdido (opcional)
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
a inicio
Pradera de Ordesa
1318 m
1663 m
6,14 Km
345 m
3h
3h
Cabaña
Gradas de Soaso
1727 m
7,24 Km
64 m
20’
3h 20’
Puente de Soaso
1754 m
8,97 Km
27 m
30’
3h 50’
Refugio de Góriz
2182 m
11,26 Km
428 m
1h 10’
5h
Martes 2 de Julio – Tramo (C). Pradera – Goriz – Monte Perdido (opcional)
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
a inicio
Refugio de Góriz
2182 m
0 Km
Lago Helado
2990 m
2,56 Km
808 m
2h
2h
Monte Perdido
3348 m
3,11 Km
358 m
45’
2h 45’
Lago Helado
2990 m
4,14 Km
-358 m
45’
3h 30’
Refugio de Góriz
2182 m
7,23 Km
-808 m
1h 30’
5h

Travesía Pirenaica 2019

21

Martes 2 de Julio - Opcion (A+C). Pradera – Goriz – Monte Perdido (opcional)
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Tomaremos uno de los primeros autobuses de la mañana para subir a la Pradera desde Torla, comprando el
billete que corresponda según la ruta que hiciéramos el día anterior.
Desde donde nos deja el autobús, caminaremos unos minutos hasta una bifurcación con una virgencilla. Se
toma el camino principal por la derecha marcado como Góriz - Faja Canarellas - Bosque de las Hayas, dejando
el de la izquierda que va a las clavijas de Cotatuero - Faja Racón - Brecha de Rolando.
Pasamos junto a una fuente. Poco después nueva bifurcación en la que elegimos la izquierda marcado
como GR-11 Gradas de Soaso 1h - Cola de Caballo 2h, y en unos minutos dejamos a nuestra derecha el camino
hacia Mirador de las Cascadas de la Cueva - El Estrecho. La subida es suave por un frondoso hayedo y pronto
pasamos junto a una cabaña de madera.
Pasamos un nuevo cartel que indica el camino de Faja Canarellos - Circo de Cotatuero - Faja Racón y poco
después una fuente.
Pronto llegamos a las Gradas de Soaso, uno de los puntos más espectaculares de la ascensión. Tras ascender
un zigzag a la izquierda, junto con el batallón de turistas de rigor, nos encaminamos hacia la pradera del circo
de Soaso, donde nos esperan la Cola de Caballo, y las clavijas de Soaso.

Gradas de Soaso
El valle se abre formando un amplio prado flanqueado por un par de grandísimas paredes. Al frente podemos
ya ver el Perdido, con la Punta de la Escaleras justo bajo su cima.

Circo de Soaso en el Valle de Ordesa. Al fondo Monte Perdido (izq.) y Añisclo (dcha)
Llegados a la Cola de Caballo nos despedimos de la mayoría de los turistas que puedan acompañarnos.
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Cola de Caballo de Ordesa
Tras cruzar el puente, armatoste metálico que está frente a la cascada desnaturalizando un entorno tan natural, hay varios senderos: llaneando a la derecha está la senda que lleva a la Faja de Pelay y la senda de los
Cazadores, al frente un poco a la izquierda está la senda de las Mulas que da un pequeño rodeo (por una
pedrera algo incómoda), y por último arriba hacia la izquierda está el camino a Góriz por las clavijas de Soaso,
más directo pero a evitar por gente con vértigo o no acostumbrada a trepadas por clavijas.

Subida a Góriz: Clavijas clavijas de Soaso (izq) y senda de las mulas (dcha)
Nos plantamos al pie de las clavijas de Soaso, que están bajo un ancho covacho en la pared. El ascenso es muy
evidente porque sólo hay que seguir las clavijas y unas cadenas, queda un poco a la izquierda de la fisura que
forma dicho covacho. Al menos sin nieve ni hielo se sube fácilmente, pero insistiendo nuevamente en que no
es recomendable para gente que no le gusten las trepadas.

Una vez superadas las clavijas, el camino se junta nuevamente con la senda de las mulas, y seguimos el sendero
que asciende hacia la izquierda, caminando bajo las paredes.
Cuando la pared presenta un flanco débil zigzagueamos a la derecha para pasar por encima de las mismas
paredes por las que hemos pasado antes por debajo, y en 5' volvemos a zigzaguear a la izquierda.
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Llegamos a una meseta, desde la cual vemos el Perdido, el Cilindro, el Marboré, Torre y Casco muy al fondo.
Continuamos por el sendero y poco después subimos una repisa rocosa, para seguir después subiendo ligeramente hacia la izquierda.

Final de la subida a Góriz desde la meseta
Llegados a Góriz tocará decidir si nos quedamos en el refugio disfrutando de un merecido descanso, o si tras
recuperarnos brevemente nos atreveremos con el Monte Perdido.
Si decidimos aventurarnos, deberemos de asegurarnos de las condiciones de la nieve en la zona de la Escupidera, y transportar el material que sea necesario, abandonando temporalmente en el refugio todo el peso de
más.
Partimos del refugio de Góriz tomando la senda que hace una diagonal ascendente a la derecha, por camino
muy marcado y lleno de gente (probablemente ya bajando) que sube al popular Monte Perdido por esta ruta.

Partida de la ascensión al Monte Perdido desde el Refugio de Góriz
Hay una serie de pequeños resaltes, donde los hitos ayudan guiando por los mejores pasos, continuando el
camino con ligera tendencia a la derecha.

Desvío bajo las paredes para el ascenso al Perdido
Travesía Pirenaica 2019

24

Pasados los resaltes, el camino rodea las paredes frontales por la izquierda, continuando la subida un buen
rato avanzando bajo estas paredes, por el barranco entre el Perdido y el Cilindro.

Ruta para subir al Perdido
Encontramos una corta trepada fácil, pero a fuerza de pasar gente está algo pulida y requiere especial cuidado
sobre todo de bajada.

Ascensión al Monteperdido
El camino no tiene pérdida y nos va llevando a través del caos de rocas.

Ruta de subida al Monte Perdido
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Ruta al Lago Helado, de camino al Perdido
Llegamos bajo un paredón, donde la ruta del Monte Perdido (derecha) y el Cilindro (izquierda) se separan. El
camino trepa por una fácil fisura que lleva al rellano del lago helado. Alternativamente, para evitar esta trepadilla, sobre todo de bajada, se podría subir hacia la izquierda hasta alcanzar sin problemas el entorno del Lago
Helado, y después rectificar a la derecha para enlazar con el camino principal.

Fisura que sube a la cuenca del Lago Helado, evitable por la izquierda

Subida al Perdido desde el Ibón Helado en verano,
en punteado el rodeo que evita la fisura
Ya sólo nos queda la parte más delicada según la cantidad de nieve que haya: La famosa “Escupidera”. Una vez
alcanzada la cumbre volveremos con mucho cuidado por el mismo camino hasta el refugio.
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Martes 2 de Julio - Opcion (B). Pradera – Goriz (por Faja de las Flores)
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
a inicio
Pradera de Ordesa
1318 m
1752 m
2,21 Km
434 m
1h
1h
Desvío Clavijas Cotatuero
Desvío a Faja de las Flores
2366 m
4,65 Km
614 m
1h 30’
2h 30’
La Plana
2320 m
10,89 Km
-46 m
2h
4h 30’
Cuello del Descargador
2457 m
12,16 Km
137 m
1h
5h 30’
Refugio de Góriz
2182 m
15,17 Km
-275 m
45’
6h 15’

Martes 2 de Julio - Opcion (B). Pradera – Goriz (por Faja de las Flores)
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Tomaremos uno de los primeros autobuses de la mañana para subir a la Pradera desde Torla, comprando el
billete que corresponda según la ruta que hiciéramos el día anterior.
Para comenzar esta ruta hay que ir en dirección contraria a nuestros compañeros que elijan la opción A, retrocediendo por la carretera 1 Km hasta la "Casa Olivan" (antiguo puesto de información del parque).
Allí mismo un cartel señala el sendero a seguir: se trata de un ascenso con fuerte pendiente por un frondoso
bosque con dirección al Tozal de Mallo. Después de una intensa subida, al salir del bosque nos encontramos
con la recompensa.
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Al encontrar el primer desvío ignoraremos las señales que nos indician “Circo de Cotatuero” y continuaremos
subiendo en dirección al “Tozal del Mallo”.
Un poco más adelante podremos elegir entre ascender por las clavijas de la Carriata (siguiendo hacia la izquierda), o dar un pequeño rodeo por la derecha siguiendo la fajeta.

Ambas opciones van a parar a la misma senda, que tiene un desvío para subir al Tozal de Mallo y otro desvío
para ir hacia la Faja de las Flores.
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Nos adentramos en la conocida Faja de las Flores por sendero bien marcado y en general bastante ancho,
aunque algunas zonas dan más miedo

Llegando al final de la faja nos encontramos con una gran panorámica. Al fondo las "Tres Sorores"( Monte
perdido, Cilindro y Pico Añisclo).
Panorámica cerca del final de "La Faja"

Salimos al circo de Cotatuero, por el que se podría bajar a la pradera utilizando las Clavijas de Cotatuero, mucho más aéreas que las que hemos pasado hoy.
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Ignoramos el desvío que baja hacia las clavijas y nosotros comenzamos a ascender por el barranco, en dirección
al Collado del Descargador, con La Torre frente a nosotros como referencia.
Desde el collado queda un suave sube y baja con la Sierra de la Custodia de fondo hasta el refugio. Hay que
prestar atención en los últimos metros, pues debemos bajar por una grieta cuyo desvío solemos pasarnos.
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Miércoles 3 de Julio
Miércoles 3 de Julio - Opcion (A y B). Goriz – Casco (opcional) – Espuguettes
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
a inicio
Refugio de Góriz
2182 m
2457 m
3,38 Km
275 m
1h 30’
1h 30’
Cuello del Descargador
Arriba collado Millaris
2528 m
4,78 Km
71 m
30’
2h
Cuello de los Sarrios
2761 m
5,22 Km
233 m
45’
2h 45’
Casco
3011 m
6,01 Km
250 m
30’
3h 15’
Cuello de los Sarrios
2761 m
6,86 Km
-250 m
20’
3h 35’
Brecha de Rolando
2789 m
8,17 Km
28 m
30’
4h 05’
Refugio de Sarradets
2563 m
9,18 Km
-226 m
20’
4h 25’
Hotel du Cirque
1595 m
14,03 Km
-968 m
2h
6h 25’
Refuge Espuguettes
2027 m
17,83 km
432 m
1h 15’
7h 40’
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Miércoles 3 de Julio - Opcion (A y B). Goriz – Casco (opcional) – Espuguettes
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Si ayer llegamos al refugio por la Faja de las Flores, hoy repetiremos camino hasta el Collado del Descargador.
Se puede hacer cualquiera de los picos, desde la Cascada, pasando por el Cilindro, Marboré, Torre o Casco. Yo
propongo el Casco porque es el que pilla más a mano para continuar por la Brecha y porque la última parte de
la etapa de hoy requiere que conservemos fuerzas.
Salimos caminando por la senda que llanea por detrás del refugio de Góriz, dejando la marabunta que muy
probablemente veremos subiendo hacia el Monte Perdido.

Camino al Casco del Marboré desde Góriz
Enseguida cruzamos el barranco de Góriz, con una fácil trepadilla, siendo un poco más sencillo de cruzar bajando un poco a la izquierda.
Después ascendemos por la pequeña brecha y nos encontramos en la extensa faja que alberga el claro camino
hacia el Collado del Descargador, y que continuamos en dirección al Collado de Millaris.

Travesía Pirenaica 2019

32

En este punto tenemos la primera disyuntiva: Si no vamos a subir a El Casco, podemos bajar hasta el Collado
de Millaris, por el fondo del circo y después subir hacia la Brecha por terreno empinado, más sencillo. Perdemos unos metros, que luego tenemos que remontar, pero evitamos el Paso de los Sarrios que sería obligatorio
si tomamos el camino de la derecha, que pasa por la Gruta Helada de Casterets.

Si hemos tomado el camino de la derecha tenemos la opción de visitar la Gruta (en los últimos años vallada
para evitar accidentes) o continuar por el camino. Tanto si nos hemos desviado para visitar la cueva como si
no, la mejor forma de encarar la subida al Casco es desde el camino principal, tomando los hitos que salen
hacia la derecha en dirección al Cuello de los Sarrios, en la cara Sur del Casco.

Ascensión al Casco desde vista desde el Pico Descargador
Nos da la impresión de dirigimos hacia la Torre, pero poco después el camino gira definitivamente hacia la
izquierda para en continuo ascenso aproximarnos a la cara Sur del Casco y terminar el ascenso desde allí.

Final de la subida al Casco de Marboré
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En fácil y corta trepada se llega a la cima, desde la que se puede disfrutar de las vistas de las prominentes
cumbres que nos rodean, además de otras menos eminentes pero curiosas, como las curvas de nivel del Pico
Descargador.

Volvemos por el mismo camino hacia el sendero principal para seguir en dirección a la Brecha de Rolando.
Antes de llegar, un poco de adrenalina. El camino se aproxima mucho a las paredes verticales y se estrecha
mucho. Impresiona un poco sobre todo en presencia de nieve, pero con cuidado se pasa con facilidad ayudándonos de las cadenas. Se trata del Paso de los Sarrios, que puede también complicarse en función de la
cantidad de gente que encontremos pasándolo en un sentido o en otro.

Podemos descansar un poco después de la subida o cruzar directamente hacia el refugio de Sarradets o de la
Brecha (cerrado en la actualidad por reformas, aunque se espera su apertura este verano).

Desde el refugio de Sarradets tenemos una bajada primero moderada y después bastante intensa con los Picos
de la Cascada y la gran cascada que parece salir de los picos y caer en el circo de Gavarnie frente a nosotros.
Se trata de una bajada larga, que los franceses llaman “Echelles” (escaleras) lo que nos da una idea de lo empinada que está, y que nos obliga a extremar la precaución, puesto que tiene pasos delicados teniendo en
cuenta sobre todo la mochila, que jugará en nuestra contra más que en ninguna parte del recorrido de la
travesía.

Travesía Pirenaica 2019

34

Una vez en el circo, pasaremos por el hotel del “Circo de la Cascada” donde comienza la carretera que baja al
pueblo de Gavarnie.

Nosotros ignoramos la carretera para seguir por sendero a la derecha, ya comenzando los últimos metros en
subida en los que pasaremos por una zona de cantiles algo aérea, después por un plácido abetal y finalmente
una zona de praderas nos conducirán hasta el refugio de Espuguettes.
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Jueves 4 de Julio
Jueves 4 de Julio - Opcion (A). Espuguettes – Pico Pineta – Ref. Pineta
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
a inicio
Refuge Espuguettes
2027 m
2430 m
2,04 Km
403 m
1h
1h
Hourquette d’Alans
Circo Estaubé
2241 m
3,51 Km
-189 m
25’
1h 25’
Refugio Tucarroya
2667 m
4,07 Km
426 m
35’
3h
Lago Marboré
2595 m
4,66 Km
-72 m
15’
3h 15’
Pico Pineta
2831 m
5,12 Km
236 m
35’
3h 50’
Balcón
2510 m
7,16 Km
-321 m
40’
4h 30’
Cruce con la pista
1415 m
11,25 Km
-1095 m
2h
6h 30’
Refugio Pineta
1245 m
15,06 Km
-170 m
1h 15’
7h 45’

Jueves 4 de Julio - Opcion (A). Espuguettes – Pico Pineta – Ref. Pineta
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Salimos del Refugio de Espuguettes caminando por las praderas que se extienden frente a su puerta, para ir a
encontrar el camino marcadísimo (se trata de la Alta Ruta pirenaica) que sube hacia la Hourquette d’AlansDesde el mismo collado se puede ascender el pico Pimené (puede ser una opción intermedia de ruta si alguien
quiere acercarse, no tiene ninguna complicación).
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Cuando bajemos del pico o si decidimos continuar sin hacerlo, dejamos el desvío a la izquierda y seguimos la
senda sin pérdida posible.

Al pasar al otro lado, comenzamos a bajar por la vertiene de Estaubé y rápidamente llegamos a una bifurcación,
donde tomamos el camino de la derecha, ramal que baja más decididamente y con menos rodeos que el camino principal, ganando con ello unos minutos. El sendero sólo se difumina en un tramo de bajada, tras pasar
un espoloncillo donde hay unas grandes rocas, pero los abundantes hitos, las marcas de pintura rojas y el
propio terreno, dejan poco lugar a dudas; se trata de bajar en diagonal a la derecha, llevando a ese lado una
especie de torrentera seca.
Al poco, llegamos al cruce donde esta variante se reúne con el camino principal. Al llegar a una nueva bifurcación, unos hitos comienzan a ascender en diagonal por la ladera. Aquí termina el camino común con la opción
B.
La senda se difumina en esta zona al atravesar una zona rocosa. Se pasa un rellano y una pedrera, manteniendo
dirección general sureste, antes de llegar al collado entre la ladera del monte y un cueto destacado sobre el
valle. Este cueto da acceso a la canal norte de la Brecha de Tucarroya. El corredor es medianamente empinado
pero ancho y transcurre entre dos altas paredes. Se trata de un terreno delicado igual con nieve que sin ella,
porque con nieve suele resbalar bastante y sin nieve toda la tierra está muy descompuesta y resulta muy trabajoso llegar a la brecha donde está encajado el refugio de Tucarroya.

Aunque las vistas cuando llegas son de impresión y merece la pena el trabajo. Al otro lado también la cuesta
es empinadísima, y si no bajamos con cuidado, podemos terminar a remojo en el Ibón de Marboré (o Lago de
Pineta).
Un poco antes de llegar al lago encontramos los hitos que rodean hacia la izquierda el lago. Llegados al final
del mismo buscaremos hitos que marcan la subida al Pico de Pineta o continuaremos bordeando el lago para
dirigirnos al Balcón y comenzar la bajada.
Si subimos al pico podemos dejar las mochilas escondidas para facilitarnos la vida. Buscaremos, siguiendo los
hitos, llegar a la cuerda en la que encontraremos una cresta no muy larga entretenida y disfrutona.
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Bajaremos desandando nuestros pasos hasta las mochilas y desde allí continuaremos rodeando el lago en
busca de la marcadísima senda normal de subida/bajada a los Astazus, que tomaremos llaneando hacia la
izquierda hasta llegar al Balcón, donde comienza la bajada.
El camino no tiene pérdida. Muchas zetas nos van llevando cada vez más abajo en el valle.

Pasaremos por los desvíos a la impresionante Cascada del Cinca y la Faja Turmosa, y después al llegar a la pista
encontraremos el desvío a los Llanos de la Larri. Nosotros iremos en dirección contraria, bajando por la pista
un tramo y dejando a nuestra izquierda el Parador y la Ermita de Pineta.
Al llegar a la zona de acampada deberemos estar bien atentos a las señales de GR que nos llevan por el fondo
del valle hasta el refugio de Pineta, donde dormiremos hoy.

Jueves 4 de Julio - Opcion (B). Espuguettes – Ref. Pineta
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
Refuge Espuguettes
2027 m
2430 m
2,04 Km
403 m
1h
Hourquette d’Alans
Circo Estaubé
2241 m
3,51 Km
-189 m
25’
Puerto de la Lera
2466 m
6,31 Km
225 m
1h
Cruce con la pista
1415 m
9,79 Km
-1051 m
2h
Refugio Pineta
1245 m
13,54 Km
-170
1h
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a inicio
1h
1h 25’
2h 25’
4h 25’
5h 25’
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Jueves 4 de Julio - Opcion (B). Espuguettes – Ref. Pineta
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Salimos del Refugio de Espuguettes caminando por las praderas que se extienden frente a su puerta, para ir a
encontrar el camino marcadísimo (se trata de la Alta Ruta pirenaica) que sube hacia la Hourquette d’AlansDesde el mismo collado se puede ascender el pico Pimené (puede ser una opción intermedia de ruta si alguien
quiere acercarse, no tiene ninguna complicación).
Cuando bajemos del pico o si decidimos continuar sin hacerlo, dejamos el desvío a la izquierda y seguimos la
senda sin pérdida posible.

Al pasar al otro lado, comenzamos a bajar por la vertiene de Estaubé y rápidamente llegamos a una bifurcación,
donde tomamos el camino de la derecha, ramal que baja más decididamente y con menos rodeos que el camino principal, ganando con ello unos minutos. El sendero sólo se difumina en un tramo de bajada, tras pasar
un espoloncillo donde hay unas grandes rocas, pero los abundantes hitos, las marcas de pintura rojas y el
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propio terreno, dejan poco lugar a dudas; se trata de bajar en diagonal a la derecha, llevando a ese lado una
especie de torrentera seca.
Al poco, llegamos al cruce donde esta variante se reúne con el camino principal. Al llegar a una nueva bifurcación, unos hitos comienzan a ascender en diagonal por la ladera. Aquí termina el camino común con la opción
B.
Si no tenemos interés en subir al refugio de Tucarroya, mantendremos altura siguiendo el camino hacia el
Puerto de la Lera (o Puerto Nuevo de Pineta), frente a nosotros, un poco a la derecha. Para facilitar la subida
por la pedrera, el camino zigzaguea terminando de afrontar la subida desde la izquierda del puerto.

Ya tenemos el Valle de Pineta a tiro, y comenzamos la bajada por la pedrera que ciertamente tiene un aire a
paisaje lunar y en el que de nuevo tendremos cuidado porque resulta algo resbaloso.

En unos minutos enlazaremos con el camino que sube al Balcón de Pineta, camino por el que habrán bajado
los compañeros que hayan optado por la ruta A.
Pasaremos por los desvíos a la impresionante Cascada del Cinca y la Faja Turmosa, y después al llegar a la pista
encontraremos el desvío a los Llanos de la Larri. Nosotros iremos en dirección contraria, bajando por la pista
un tramo y dejando a nuestra izquierda el Parador y la Ermita de Pineta.
Al llegar a la zona de acampada deberemos estar bien atentos a las señales de GR que nos llevan por el fondo
del valle hasta el refugio de Pineta, donde dormiremos hoy.
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Viernes 5 de Julio
Viernes 5 de Julio - Opcion (A). Ref. Pineta – Cañón Añisclo
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
Refugio Pineta
1245 m
2395 m
4,13 Km
1150 m
3h 30’
Collado de Añisclo
Fuenblanca
1696 m
7,25 Km
-699 m
1h
San Urbez
1274 m
20,50 Km
-422 m
4h

Tiempo
a inicio
3h 30’
4h 30’
8h 30’

Viernes 5 de Julio - Opcion (A). Ref. Pineta – Cañón Añisclo
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
La primera subida que tenemos para hoy es potente. Salimos del refugio en dirección al río que deberemos
atravesar siguiendo las marcas del sendero, que en continua subida atraviesa primero un bosque de hayas y
pinos, y va abriéndose conforme ascendemos. Cruzamos un barranco y continuamos por un hayedo que nos
dará sombra facilitando el ascenso.
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Por encima del barranco de Castiecho se torna más vertical y llegamos a un espolón. Continuamos subiendo
para dejar a la derecha la Faja de Tormosa al pasar por el desvío.

Finalmente llegamos al Collado de Añisclo donde podemos disfrutar un rato de las vistas mientras descansamos un rato antes de comenzar la bajada hacia el cañón.
Dejamos a nuestra derecha el Sum de Ramoun y el Pico de Añisclo buscando la cabaña de la Fuenblanca.

Y un poco más debajo de la cabaña entramos en el cañón, y comienzan las cascadas, y los pasos aventureros
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Pasaremos de una vertiente a otra del río en dos ocasiones, pero el camino no tiene pérdida. Si hace bueno
podremos aprovechar las pozas para refrescarnos. El camino es bastante turístico y está perfectamente
acondicionado.

Llegados a San Úrbez nos recogerá la furgoneta que tenemos acordada para volver a nuestros coches que
dejamos hace ya unos cuantos días en el parking de la Casa de Piedra. Serán unos 45’ de viaje hasta los coches
y con nuestros coches a Escarrilla, donde se encuentra el Hotel El Sarao, unos 15’ mas.
La noche anterior deberemos dejar establecidos los grupos que van por uno u otro recorrido para avisar al
taxista y fijar el punto de encuentro en Bielsa dado el caso.

Viernes 5 de Julio - Opcion (B). Ref. Pineta – Bielsa
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
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Viernes 5 de Julio - Opcion (B). Ref. Pineta – Bielsa
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Si no tenemos ganas de hacer la travesía podemos marchar directamente a Bielsa, donde acordaremos un
punto de recogida con las furgonetas que hemos contratado.
El camino hasta Bielsa no tiene ninguna complicación, se limita a seguir el sendero PR137. El sendero comienza
en el refugio y transita por el fondo del valle de Pineta hasta Bielsa.
En un primer tramo sigue por la margen izquierda del río Cinca muy próximo a su orilla y alternando tramos
de senda con algún tramo de antigua pista. A mitad de valle la ruta cruza el río Cinca y pasa a avanzar por la
margen derecha del Cinca al pie de los densos bosques que pueblan las umbrías del valle. Se pasa por el entorno del Cornato y más adelante se deja su pista para descender hacia la presa de Pineta. Desde allí se sigue
por el camino del Canal hasta que este converge con el GR 19.1 que se coge en el último tramo para acceder
a Bielsa.
La noche anterior deberemos dejar establecidos los grupos que van por uno u otro recorrido para avisar al
taxista y fijar el punto de encuentro en Bielsa dado el caso.
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Sábado 6 de Julio
Sábado 6 de Julio - Opcion (A). Sarra – Palas - Respomuso
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial

Tiempo
a inicio

Embalse de La Sarra

1438 m

Desvío a los Ibones de Arriel

1760 m

4,3 Km

322 m

1h 05’

1h 05’

Presa e Ibón de Arriel Bajo

2160 m

6,1 Km

400 m

55’

2h

Ibón de Arriel Alto

2240 m

7,0 Km

80 m

30’

2h 30’

Base de la pared

2660 m

8,7 Km

420 m

1h 10’

3h 40’

Inicio de la Chimenea Ledormeur

2690 m

8,7 Km

30 m

20’

4h

Cumbre Palas

2969 m

9,2 Km

279 m

45’

4h 45’

Base de la pared

2660 m

9,7 Km

-309 m

55’

5h 40’

Ibón de Arriel Bajo

2160 m

11,0 Km

-500 m

20’

6h

Refugio de Respomuso

2147 m

16,6 Km

-13 m

1h

7h
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Sábado 6 de Julio - Opcion (A). Sarra – Palas - Respomuso
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Ruta: Subida desde el Embalse de La Sarra (Sallent de Gállego) por el Barranco de Aguas Limpias.
A la entrada de Sallent de Gállego se toma una carretera ascendente a la izquierda que sigue la dirección del GR-11, con
sus marcas rojiblancas. La carretera sube y en seguida, en una curva muy cerrada a la izquierda, un cartel marca el desvío
del GR-11 a la derecha, que lleva por una carretera estrecha a La Sarra. Justo antes del embalse en una bifurcación se ha
de tomar la opción derecha. Cruzada la presa, se puede seguir en coche hasta el fondo, donde hay un pequeño bar restaurante y un merendero (Ubicación).
Iniciamos la ruta cruzando el río por el puente y seguimos las marcas del GR hacia la derecha. Todo el camino, hasta el
mismo embalse de Respomuso sube por la margen derecha del río. El camino cruza una pequeña explanada herbosa,
el Llano de Tornadizas.

Inicio del camino desde La Sarra, con el Arriel a la derecha
Más adelante se pasa por un primer puente de cemento frente a una cascada, y pocos metros después, por un segundo.
A los 45’ vemos un cartel que indica hacia la izquierda el desvío para ir al Pico Arriel y al Collado de Soba. Seguimos por el
camino principal hacia Respomuso. Tres minutos después atravesamos el Paso del Onso (Oso), reconocible por ser un
paso algo estrecho tallado en la roca, con un precipicio a la derecha y una cascada de agua.
Un poco después vemos un riachuelo más que baja de una cascada y que hay que cruzar. Este paso ha cambiado bastante
en pocos años. Hubo un antiguo puente de cemento derruido, después algunos tablones precarios ayudaban a pasar sin
mojarse, y al final pusieron un puente de hierro. Poco después un enorme alud que arrastraba gran cantidad de piedras
lo ha enterrado, así que ahora se pasa por las grandes piedras del alud. Cuando baja mucha agua el paso se puede complicar.
Tras un tramo de subida más pendiente llegamos al desvío a la izquierda de los Ibones de Arriel, señalado por un cartel,
que indica 1h 30', por donde también se sube a las Frondellas, al Palas , y al Balaitus por la gran Diagonal. Por tanto se
deja el cómodo camino a Respomuso y empezamos aquí un sendero un poco más duro.
Al salir del bosque puede verse al frente la pedrera que tocará subir, y el rio a su derecha. Avanzamos hasta cruzar el río
hacia la izquierda, que baja de una cascada a la derecha y que viene desde los Ibones de Arriel. Empezamos el pesado ascenso directo por la pedrera, a veces de forma más directa y otras haciendo cortos zigzags. Además de hitos hay alguna
marca puntual de pintura roja. Hay que tener cuidado de no subir de más, sino controlar las marcas de pintura que indican
cuando girar.
Tras un buen rato de subida, el camino gira hacia la derecha. ¡Cuidado!, es fácil despistarse y seguir hacia arriba, ya que
está parcialmente pisado, aparte de que hay algún hito que puede despistar e inducirnos a seguir subiendo. El camino
marcha en ligera subida y, haciendo un arco se dirige hacia un pequeño cañón formado por el río.
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Cruce del río, subida de la pedriza, y flanqueo a la derecha
Llegamos a una pequeña presa de poca profundidad. El sendero va por la izquierda, y pasa después al centro. Por la derecha se ve el camino empedrado que va hacia la presa de Respomuso, que tomaremos en el descenso.
Ibón de Arriel Bajo, éste ya tiene bastante agua. Pasamos las piedras que lo represan y avanzamos por la derecha. En
seguida se ve ya el Pico Palas.
Aquí nos dividimos: los que continúan al Palas o quieren visitar el ibón de Arriel Alto, siguen de frente siguiendo el
cauce, y los que desean llegar más pronto al refugio descienden hasta el camino empedrado que hemos dejado unos
metros atrás.

Ibón de Arriel Bajo, con el Pico Palas al fondo
Cruzamos hacia la izquierda el riachuelo que une los Ibones inferiores de Arriel, dejando a la derecha el camino ascendente de las Frondellas. La senda muy marcada va junto al torrente que baja del Ibón de Arriel Alto.
Dejamos la senda principal, que gira a la izquierda, para seguir al frente por camino marcado por hitos. Si se sigue el
camino más pisado se llega también al Ibón Alto, a su presa, sólo que se da un poco más de rodeo para ir después al Palas.
Por fin llegamos al Ibón de Arriel Alto que rodeamos por la derecha, ganando poco a poco altura. Vamos subiendo sin
camino definido por una incómoda pedrera dirigiéndonos hacia un canal que queda bajo el Pico Palas a la derecha.
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Ascensión al Pico de Palas
La subida del canal no presenta problemas, aunque hay que tener cuidado con la caída de piedras. Aquí nos ponemos el
casco.
Una vez arriba nos dirigiremos hacia la izquierda a la base del pico, aunque dando algún pequeño rodeo para evitar las
zonas con nieve dura. Acercándonos a las paredes del pico se ven un par de chimeneas pero conviene no confundirse: si
se ve la chimenea, no es ésa.
Bajo la pared empieza la trepada. La subida, que está marcada con hitos, asciende por una canal vertical inclinada, aunque
es bastante más fácil hacerlo desde más a la izquierda, cerca de donde empieza la segunda chimenea, subiendo en diagonal a la derecha por una placas tumbadas y algo lisas de roca, hasta llegar a la parte superior de la misma canal.

Inicio de la ascensión
Al llegar a una repisa, junto a la canal vertical, vemos por fin a la izquierda la Chimenea Ledormeur, por lo que nos dirigimos hacia ella. La chimenea da sensación de verticalidad, pero tiene buenos agarres (II). A media chimenea, cuando la
pendiente ya cede un poco, hay una reunión con una cadena para poder montar un rápel con el que bajar la chimenea si
es necesario. Poco más arriba conviene fijarse para el descenso porque de bajada, la chimenea parece irse hacia la derecha
(según se baja), pero por ahí la cosa se complica demasiado un poco más abajo.
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Chimenea Ledormeur. A la izquierda la variante de bajada errónea,
a la derecha el seguro para el rápel
Llegamos arriba, a la arista que une la cima con el Pitón Von Martin, y seguimos hacia la derecha por el sendero ascendente que avanza por la vertiente derecha.
El sendero pasa a la vertiente francesa para subir por un amplio canal de piedras algo sueltas con el lago de Arremoulit y
el Pico Arriel de fondo. Al final del canal tiramos a la izquierda y ya estamos en la cima del Pico Palas, coronado por un
enorme hito de piedras. Las vistas son muy buenas, destacando los cercanos Balaitus y cresta de Frondellas, además la
panorámica con los Arrieles a la izquierda, Lago de Arremoulit, Midi al fondo, y Lurien a la derecha, y el Lac d'Artouste
bajo el Lurien, en donde a veces se ve el trenecito que sube hasta allí.

Superada la chimenea, acceso al canal de ascenso final
De bajada, cuidado al descender por la arista, de no pasarse la chimenea Ledormeur a la izquierda. Conviene pegarse
un poco a la pared de la izquierda, y cuando la chimenea parece irse hacia la derecha seguir por la izquierda. En unos 50
minutos desde la cima llegamos a la base de la pared.

Descenso por la izquierda, no por la más tentadora chimenea derecha
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Descendemos por el camino que hicimos de subida, de vuelta hasta los ibones de Arriel, y al pasar el Arriel Bajo tomamos
a la izquierda el camino de la conducción de agua que va a la presa de Respomuso y de ahí por el GR 11 al refugio.

Refugio de Respomuso, visto desde el camino por encima de la presa

El refugio de Respomuso en invierno
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Sábado 6 de Julio - Opcion (B). Sarra – Ibones de Arriel - Respomuso
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
a inicio
Embalse de La Sarra

1438 m

Desvío a los Ibones de Arriel

1760 m

4,3 Km

322 m

1h 05’

1h 05’

Presa e Ibón de Arriel Bajo

2160 m

6,1 Km

400 m

55’

2h

Refugio de Respomuso

2147 m

10,9 Km

-13 m

1h

3h

Sábado 6 de Julio - Opcion (B). Sarra – Ibones de Arriel - Respomuso
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Esta ruta está descrita arriba, junto con la opción A, pues coincide con ella la mayor parte del recorrido, hasta el ibón de
Arriel Bajo.
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Domingo 7 de Julio
Domingo 7 de Julio - Opcion (A). Respomuso – Musales - Sarra
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS
PUNTOS DE PASO
Distancias
Desnivel
Tiempo
REFERENCIAS
Altitud
a origen
Parcial
Parcial
Refugio de Respomuso

2.147 m

Final presa de Respomuso

2.110 m

1,2 Km

Cruce camino Musales

2.150 m

2 Km

Pequeño ibón

2.355 m

Forqueta de Ibonciecho

2.569 m

Pico Musales

2.653 m

4 Km

Ibonciecho

2.230 m

5,9 Km

Cruce pista

2.030 m

6,6 Km

Embalse y coches

1.450 m

11,4 Km
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Tiempo
a inicio

- 37 m

25’

25’

40 m

15’

40’

3,1 Km

225 m

35’

1h 15’

3,7 Km

194 m

35’

1h 50’

84 m

40’

2h 30’

- 423 m

1h

3h 30’

- 200 m

25’

3h 45’

- 580 m

1h 20’

5h
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Domingo 7 de Julio - Opcion (A). Respomuso – Musales - Sarra
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Partimos del refugio de Respomuso por el GR 11 hacia la presa por el mismo camino que llegamos ayer. (También se puede
rodear el embalse por el otro lado pues ambos recorridos se juntan casi en el lado opuesto al refugio.) Cuando alcanzamos
la presa abandonamos el GR por la izquierda, para dirigirnos por la pasarela al otro lado del embalse (2.100 m).
Seguimos bordeando éste unos cientos de metros, tomando un poco de altura, hasta que, después de un par de zetas y
un arroyo, cruzamos el camino que nos llevará a la Forqueta de Ibonciecho, que otros llaman collado de Musales, en medio
de una pradera. Giramos a la derecha y comenzamos la ascensión.
Al cabo de una media hora, tras un repecho, pasamos al lado de un pequeño ibón (2.375 m), que queda a nuestra derecha.
Al poco de sobrepasarlo, el camino toma más inclinación y se vuelve más sinuoso para encarar la aproximación, por la
derecha, a la Forqueta de Ibonciecho.
Desde aquí se puede subir directamente al pico Musales por la ladera, algo más costoso, o dirigirse al collado que se
alcanza con una trepada fácil (II-), para, desde ahí, tomar la cresta y hacer cumbre más cómodamente.

Forqueta de Ibonciecho
El collado (2.569 m) conserva restos de una torre de teleférico que se usó para transportar los materiales para la
construcción de la presa de Respomuso. Aquí se pueden dejar las mochilas y subir al Musales, del que nos separan apenas
80 m de desnivel.

Forqueta de Ibonciecho, desde el Musales
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Una vez en la cima (2.653 m), hemos de volver al collado y emprender la bajada. Iniciamos hacia la derecha para salvar un
escarpe, y después, en sucesivas zetas vamos perdiendo altura por una pedrera larga hasta alcanzar el Ibonciecho (2.230
m), donde podemos hacer un alto.

El Ibonciecho
Seguimos descendiendo hasta llegar a la pista de servicio por la que se accede a la boca superior del tubo que lleva el
agua hasta la central eléctrica situada al borde del embalse de La Sarra, y al pie de la que pasaremos después al ir hacia
los coches.

Sallent y el embalse de Lanuza
Una vez en ella, la cruzaremos en muchas ocasiones buscando trochas bien marcadas que nos acortarán el camino hasta
llegar al embalse. Aún tenemos impresionantes vistas.
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Peña Foratata
Llegados a la presa podemos seguir de frente por la carretera, o cruzar el embalse y marchar por el GR 11 hasta la cola, en
donde podremos volver a cruzar hacia el aparcamiento por el mismo punto que lo hicimos ayer.
Una vez allí, ya sólo queda la despedida. Como siempre, encantado de compartir ruta con vosotros y ¡hasta la próxima!
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-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 organizadores (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 comunicar, 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 comunicárselo
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 accidente.
 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación
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 denegar la participación en ella.

LOGÍSTICA.
Transporte.
En coches particulares, que coordinará el organizador.

Precio.
Federados con licencia B o superior 321,75 €
Resto: 379,75 €
El precio incluye los servicios listados en la tabla además de gastos de gestión (5€) y dos días de
seguro para los no federados (3€/día)
Ver: Protocolo de Participación en Actividades
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Vier
28/06

Sáb
29/06

Dom
30/06

Lun
01/07

Mar
02/07

Mie
03/07

Jue
04/07

Vie
05/07

Sáb
06/07

Dom
07/07

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Cena no
incluida

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Pernocta

Pernocta

Pernocta

Pernocta

Pernocta

Pernocta

Pernocta

Pernocta

Pernocta

INSCRIPCIONES
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 27 de mayo de 2019.
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.
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club.

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades.

COORDINADOR
Ver el cartel.
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