
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA. 

VOCALIA DE MONTAÑA. 

 
Las personas que quieran apuntarse a la Actividad, Montaña las 

Madaletas Semana Santa 2016  
deberán ser socios del club y tener la tarjeta fede rativa en vigor. 

 
Muy Importante.  

 
Para poder apuntarse a esta actividad el Club tiene  que hacer un ingreso 

en el Refugio de la Renclusa de 40€ por persona... 
Por eso le pido aquellas personas interesadas que a l organizador de la 

activad las Madaletas Semana Santa 2016 (Vocalia de Montaña), s e le de 
para poder escribirse 20€ , que no es ni mas ni menos que el 50% de la 

reserva… 
 
En el Club nos reuniremos el jueves 25 de Febrero, para hablar de las 
Madaletas Semana Santa 2016 y si alguno esta de acu erdo con lo aquí 
escrito, puede apuntarse ese mismo día dando 20€.  
 

Fecha tope del ingreso DOMINGO 28 , cuanto antes nos pongamos de 
acuerdo mejor para la correcta ejecución de la acti vidad. 

 A hora mismo a día de hoy solo hay 10 plazas ocupa das en el Refugio de 
la Renclusa, de un total 80 plazas que tiene el Ref ugio…. 

 
Si el vocal no recibe los 20€ no le reservara la pl aza a nadie…  

Se mirara la posibilidad de Alquilar 2 fugonetas pa ra Madaletas Semana 
Santa 2016, (esto esta por confirmar)…  

 
Es muy importante tener experiencia en….. 

(Nieve y Hielo así como saber auto detenerse). 
 

El tope de personas para poder apuntarse a esta  
Actividad es de15….  

 
El día 17 de Marzo nos reuniremos en el Club para l imar asperezas sobre 

la actividad las Madaletas Semana Santa 2016… 
 
 

Si estás interesado en alguna actividad de 
montaña es necesario 

enviarme un correo previamente 
agarciarubioantonio@yahoo.es o bien 

llamando al 669372843 o por Wasaps o el jueves a 
las 21:00 en el Club. 

 



 
 
Aragón – (Huesca, Benasque, Pirineo Aragonés). 

 
• 24 de Marzo, (jueves Santo).  

• Viaje Cartagena - Benasque - Llanos del hospital - 

Refugio de la Renclusa… 

Enlace de Interes…   

https://goo.gl/maps/rw7qFWD8nML2 

 

• Salida a las 5/00 desde Cartagena para llegar a 

Benasque a las 14/00 con un margen previsto de 

perdidas de  tiempo de una 1h, por paradas etc… 

Nota…Para este viaje es aconsejable llevarse 

bocadillos para no perder tiempo en comer en 

restaurantes ya que tenemos que subir en el mismo d ía 

al Refugio de la Renclusa y se nos va mucho tiempo…  

Una vez llegado a Benasque hasta el Refugio de la 

Renclusa,  tardaremos de 2/30 a 3h, para eso 

deberemos coger la carretera A-139 en dirección nor te 

y dejamos a mano derecha los desvíos de Cerler, 

Senarta y Baños de Benasque.  

A los 10 kilómetros encontramos el desvío que 

conduce hacia el Hospital del Benasque, antiguo 

hospital de peregrinos y actual restaurante.  



El coche se puede dejar en un aparcamiento que hay 

antes de la barrera que da entrada al parque. 

 

Como anécdota os diré que en verano, el acceso a la  

Besurta se realiza en autobús, que se puede coger e n 

Benasque o en el mismo aparcamiento de los Llanos 

del Hospital.  

En invierno, la carretera de la Besurta es una pist a de 

esquí de fondo, así que hay que acceder desde los 

Llanos del Hospital. 

 

Hospital - La Besurta (50 minutos). 

 

Por la pista asfaltada (o pista de esquí de fondo e n 

invierno), no tiene pérdida. 

 

La Besurta - Refugio de la Renclusa (50 minutos). 

 

Desde La Besurta (1890 metros), al fondo del valle del 

Hospital de Benasque, sale un sendero de pendiente 

suave con marcas amarillas y blancas que nos lleva al 

refugio de la Renclusa (2140 metros) en unos 40/60 

minutos.  

• La cena será a partir de las 19/00 en adelante, (De  

momento el horario de la cena no tiene un orario fi jo ya 

que los días en estas fechas son más largos y según  

me dijo el del refugio de la Renclusa podría haber 

cambios ósea estar atento a las informaciones que 

vaya dando la vocalia.  



• 25 de Marzo, viernes Santo….  
Diente del Alba (3121 m), Pico Mir (3185 m), Pico S ayo (3220 m), Pico 
Cordier (3254 m).  
 

Desayunaremos en el Refugio la 
Renclusa a las 6/30. 
 
Empezaremos andar a las 7/30 en 
dirección hacia el Collado del 
Alba. 
  
Pasaremos junto a los ibones de 
Paderna, que estarán 
congelados, desde allí 
ascenderemos por el barranco del 
Alba dejando en el largo ascenso 
el Pico Paderna, siempre a nuestra 
derecha y después a nuestra 
espalda. 
 
En la cabecera del barranco de 
Alba, sobre la cota 2.900 m, 
abandonamos la ruta que va por la 
derecha que se encamina hacia el 
cercano Pico de Alba y por donde 
se alejan la mayoría de las 
huellas.   
Continuamos ganando altura hacia 
el sur directo hacia La Muela y 
el Diente de Alba, que ya  
se ven cerca.  
 
En lugar de subir por el Collado de 
Alba, a nuestra izquierda, 
ascenderemos directamente por la 
canal que sube entre La Muela y 
el Diente. 
Entramos en la canal y con forme 
subimos, aumenta la pendiente.  
Una vez arriba en el Collado entre 
la Muela y el Diente en la cota 
3.100 m.  
 
Dejaremos las mochilas en el 
collado y giraremos a la derecha 
para ascender a base de sencillas 
trepadas y un corto flanqueo 
expuesto hasta la cumbre 
del Diente de Alba (3.136 m.) 
Regresamos al collado y nos 



dejarnos caer hacia una collada 
al sur de la Muela Alba 
bajaremos por el este en donde 
se yerguen las estilizadas 
siluetas de nuestro próximo 
destino, el Mir y el Sayó.  
Ganamos altura en dirección al 
collado que separa ambos picos. 
En la parte alta aflora mucha 
roca, en donde ascendemos por 
una pedrera rematada por una 
pala de nieve hasta el collado, 
donde dejaremos las mochilas. 
Giraremos ahora a la izquierda y 
ascendemos por la cresta de 
bloques hasta la cumbre del Pico 
Mir (3.185 m.). Aunque las 
trepadas no son complicadas el 
recorrido es expuesto, por tanto 
progresamos con precaución.  
Por el norte, hacia el glaciar de 

la Maladeta, se abren imponentes abismos. 
Regresamos a por las mochilas y continuamos nuestra  ruta hacia el Este, 
en frente a nosotros nos espera ahora una arista má s vertical que la 
anterior, donde encontramos algunos tramos mixtos d e nieve y roca, el 
patio que tenemos a nuestra izquierda asusta, y no se puede bajar la 
guardia. 
Alcanzamos la cima del Pico Sayó (3.220 m.).  
Por delante nos queda la cuarta cima, la más alta p ero la más sencilla, 
para eso nos dirigimos hacia el siguiente collado y  continuamos por su 
vertiente oeste hasta la cima del Pico Cordier (3.2 54 m.) 
Para bajar al glaciar descenderemos por la canal no rte (la entrada de la 
canal está al oeste de la cima).  
En la meseta que forma la Torre Cordier, al pie de la canal, cuando el 
espesor de nieve esta menguado suele formarse un es calón de roca que 
es preciso destrepar por el Este.  
En esta ocasión apenas asoma la piedra, aunque tend remos que bajar el 
tramo más vertical.  
Solo a unos diez metros estamos definitivamente en el glaciar, desde el 
glaciar nos dirigimos al Refugio de la Renclusa, (c ota 2.140 m.) fin de la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA TÉCNICA:  
FECHA: 25/3/2016.  
 
Tipo de Ruta: Circular 
Horario total: 11 h.  
Distancia recorrida: 11 km.  
Desnivel + acumulado: 1.233 m.  
 
Dificultad: Madia/Alta. 
 

 
 
 
 
• 26 de Marzo, sábado Santo.  
Pico de La Maladeta (Maladeta Oriental), 3.308 m  
 
Introducción.  
 
El Pico de la Maladeta es una cumbre montañosa de 3 .308 metros sobre el 
nivel del mar próxima al Pico Aneto. Se encuentra s ituado en el Parque 
Natural Posets-Maladeta, en el municipio de Benasqu e, provincia de 
Huesca, comunidad autónoma de Aragón, en España. En  su ladera norte 
se encuentra el denominado Glaciar de la Maladeta, con unas 37 ha de 
superficie total. Está fraccionado en dos partes, M aladeta occidental (6 
ha) y oriental (31 ha). 
 
Antiguamente, la Maladeta estaba considerado el pic o más alto de la 
zona, y los intentos por llegar a su cima fueron an teriores al resto de 
picos del macizo homónimo. Los primeros intentos se  deben a Ramond 
en 1787, Ferrières, en 1801, y a Louis Cordier en 1 802. La primera 
ascensión tuvo lugar por el médico y naturalista Fr iedrich Parrot, el 29 de 
septiembre de 1817, partiendo de Luchón y acompañad o del guía Pierre 
Barrau "Pierrine". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad  Pico de La Maladeta (Maladeta Oriental), 3.308 m…  
 
Subida a la Maladeta Oriental desde la Renclusa 

 

Desayunaremos en el Refugio la 
Renclusa a las 6/30. 
 
Se saldra del refugio la Renclusa a 
las 7/30 en dirección a la cresta de 
los Portillones, remontando una 
fuerte pendiente de más de 600 
metros de desnivel. 
Se gira luego hacia el sur y 
dejando a la izquierda la travesía 
que lleva al Portillón superior, se 
entra en el glaciar de la Maladeta.  
Continuar girando hacia la 
derecha, por una pendiente 
continua aunque moderada, hasta 
las proximidades del flanco este 
del pico Occidental.  
Tras superar una pendientes de 
hasta un 50º en la llamada, Canal o 
Corredor de la Rimaya, hasta la 
arista cimera y la cumbre,  
(Maladeta Oriental), 3.308 m.  
Descenso por el mismo itinerario 
hasta el refugio de la Renclusa 
2140 m. 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA:  
FECHA: 25/3/2016 
 
Tipo de Ruta: Lineal. 
Desnivel + acumulado: 1.168 m. 
Horario total: 9 h. 
Distancia recorrida: 13,5 km  
 

 

 
 



 
• 27 de Marzo, Domingo de Resurrección.  
 

Viaje de Regreso a Cartagena desde la Renclusa. 
La hora desde el refugio de la Renclusa a Cartagena  lo decidiremos por 
unanimidad la noche del sabado… 
 
Nota a tener en cuenta… 
En la madrugada del sábado 26 marzo  
al domingo 27 marzo  
Empieza el horario de verano por lo tanto se  
Adelantara el reloj una hora de las 02:00 a las 03: 00.  
¡Una hora menos = dormir una hora menos!  
 
EQUIPO NECESARIO PARA EL PUENTE DE SEMANA SANTA.  
 
Botas Estancas, para la nieve. 
Pantalón estanco transpirable para la nieve. 
Mochila grande, por el tema de los bultos ya que un a pequeña se queda 
escasa. 
Crampones. 
2 piole técnico. 
Casco. 
Arnés, con el material necesario para rapelar, Reve rso, un par de 
mosquetones de seguridad y una cita de un metro, (Y a se ira viendo). 
Una cuerda de 8 mm de al menos 40m. 
 
Gafas polarizadas factor 3 como mínimo. 
Botequin. 
Ropa de Abrigo: Plumas. 
                             Cortaviento. 
                             Un par de Calcetines p or actividad. 
                             Guantes: Gordos. 
                                              Finos . 
                             Saco de dormir. 
Comida: Que cada uno se compre lo que crea necesari o en el Súper para 
las comidas y almuerzos del día. 
Echarse Agua para las actividades como mínimo 2l. 
 
   
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


