
DEL 3 AL 12 DE AGOSTO DE 2021

ALTA RUTA PIRENAICA (HRP)

Actividad exclusiva para socios federados

La Alta Ruta Pirenaica es la aventura de cruzar los Pirineos a pie por la ruta
más elevada posible, la más salvaje y, por consiguiente, la más comprometida.
Está reservada a montañeros con sólida experiencia en travesías por media y
alta montaña, así como con una buena preparación física.

La Alta Ruta Pirenaica va desde el Cantábrico al Mediterráneo, cubriendo un
recorrido de unos 900 kilómetros y un desnivel  acumulado de unos 45.000
metros. En la guía de desnivel proponen realizarla en 40 etapas.

Nosotros os proponemos realizar 5 de esas etapas en la comunidad de Aragón,
en  la  parte  central  de  Los  Pirineos  donde  el  protagonismo lo  tiene  la  alta
montaña. También tenemos la intención de ascender a las dos cumbres más
altas: Posets (3.375 m.) y Aneto (3.404 m.).



ETAPAS

VIAJE DE IDA CARTAGENA-TORLA (3-agosto): Traslado desde Cartagena a
Torla. Alojamiento en el Hostal Alto Aragón.

ETAPA 1 (4-agosto):  BUJARUELO – CIRCO DE GAVARNIE – GAVARNIE.
Desayuno  en  Torla  y  traslado  en  nuestros  vehículos  hasta  el  Refugio  de
Bujaruelo (1.338 m.). Desde Bujaruelo cruzamos el puente románico sobre el
río Ara y empezamos a remontar el largo camino hacia el Puerto de Bujaruelo.
La primera parte, serpenteante entre el bosque con una fuerte pendiente, nos
ofrece privilegiadas panorámicas sobre el valle. 

En  la  cota  de  1650  m.  en  la  bifurcación  tiramos  por  la  derecha.  Primero
remontaremos la vasta ladera, ocupada por canchales, después tendremos que
superar  una zona pedregosa en zigzag hasta  llegar  al  Puerto  de Bujaruelo
(2.273 m.). Allí está el final de la carretera que asciende desde el pueblo de
Gavarnie. 

Nuestra  ruta  nos  lleva  hacia  el  refugio  de  Serradets,  sobre  él  veremos  la
famosa Brecha de Rolando. Desde el refugio, iniciamos el descenso hasta las
profundidades del circo de Gavarnie. Tendremos que afrontar un desnivel de
mil  metros  con  muy  poco  recorrido.  Atravesamos varias  zonas  de  resaltes
rocosos que desembocan en una amplia grada herbosa. 

Encadenamos un fuerte descenso en zigzag. Nuestro premio, será contemplar
absortos la “Grande Cascade” de 420 m de caída, que representa la segunda
cascada más larga de Europa. Después tomaremos el camino que desciende
hacia el pueblo de Gavarnie (1.365 m.). Alojamiento en Gite Le Gypaete.

Horario: 7 h. Desnivel: +1.292 m/ -1.265 m.

Dificultad: media-alta por longitud, alta por trazado.

ETAPA 2. (5-agosto): GAVARNIE – REFUGIO DE ESPUGUETTES – VALLE
DE ESTAUBÉ – ALBERGUE LE MAILLET (1.830 m.). Tomamos el camino que
nos lleva al  refugio de Espuguettes.  Después de remontar  una gran ladera
herbosa, encadenaremos una larga diagonal hacia Hourquette d´Alans. Este
bello paso nos da acceso al circo y el Valle de Estaubé. 

Encaramos el  descenso del valle con una fuerte pendiente en zigzag hasta
alcanzar el Torrente de Estaubé. Justo antes de alcanzar la cola del Embalse
de Gloriettes encontramos una pequeña pasarela que nos permite cruzar el
mismo  torrente  hasta  acabar  ascendiendo  el  Col  de  Poueyboucou.
Conectaremos con una pista con vistas al monumental circo de Troumouse. 

Descenderemos  progresivamente  y  desembocaremos  en  la  carretera  que
desde Héas asciende hacia el circo de Troumouse. A 1,5 km siguiendo este



trazado se encuentra el albergue Le Maillet,  excelente lugar para alojarse si
nos planteamos la variante de ruta contemplada para la jornada siguiente.

Horario: 7/8 h. Desnivel: +1.380 m/ -915 m.

Dificultad: media-alta por longitud, media por trazado.

ETAPA 3. (6-agosto): ALBERGUE LE MAILLET – COLLADO DE LA MUNIA –
PARZÁN. 

Tenemos que decidir entre dos opciones: 

1.- Hourquette de Héas, lagos de Barroude y el Circo de Barrosa. 

Horario: 9/10h. Desnivel: +1.500 m/-1.900m.

2.-Volveremos  a  España  por  el  collado  de  La  Munia  (2.853  m.)  y
descenderemos por pradera y canchal de roca hasta los lagos de La Munia
(2.530 m.). Continuaremos bajando hacia el sur hasta enlazar el GR11 que nos
llevará a Chisagues y Parzán (1.119 m.) Alojamiento Hostal La Fuen.

Horario:    h. Desnivel:

Dificultad: Alta, tanto por la longitud como por el trazado.

ETAPA 4. (7-agosto): PARZÁN – REFUGIO DE VIADÓS.

Travesía que, aunque larga, resulta bastante cómoda de realizar, dominando
dos de los macizos más importantes de nuestros Pirineos: Monte Perdido y
Llardana.

Continuando la carretera hacia Francia, durante 1.500 m, encontraremos una
pista que hacia la derecha (E) asciende al lago de Urdizeto. Pasando junto a la
Central Eléctrica de Urdizeto, la pista continúa ganando altura hasta llevarnos a
la collada de Urdizeto (2.314 m). Atravesando la collada, en la Bal de Chistou,
por la margen izquierda del  barranco Sallena y descenderemos dirección E
para atravesar el barranco de Montarruego y llegar a los prados de Sallena.
Cruzaremos el barranco de la Basa y subiremos al paso de Collás (1.846 m).
Alcanzaremos las bordas de Lisier y la pista que recorre la Bal de Chistau y
que nos conducirá al refugio de Viadós (1.740 m).

Horario: 7 h. Desnivel: +1.460 m/ -850 m.

Dificultad: media-alta por la longitud, media por el trazado.

ETAPA 5. (8-agosto): REFUGIO DE VIADÓS – REFUGIO ÁNGEL ORÚS.

Desde el  refugio  de  Viadós seguiremos la  ruta  de  acceso a  los  ibones de
Millás, para una vez situados sobre la cascada de Millás, tomar el camino que
asciende al collado de la Forqueta (2.860 m). Descenderemos por la vertiente



del  valle  de Eriste  para pasar  junto al  ibón de Llardaneta y continuando el
descenso  hasta  conectar  con  la  Canal  Fonda.  Desde  aquí  seguiremos  el
camino nos conduce hasta el refugio de Ángel Orús (2.100 m).

Horario: 5 h. Desnivel: +1.100 m/ -760 m.

Dificultad: media por la longitud, alta por el trazado.

ETAPA  6.  (9-agosto): ASCENSO  AL  POSETS  (3.375  m)  DESDE  EL
REFUGIO ÁNGEL ORÚS.

Resulta la ruta más lógica y cómoda para ascender a la 2ª cima del Pirineo.

Desde el refugio Ángel Orús retrocederemos lo andado el día anterior hasta la
característica entrada a la Canal Fonda, tomando la dirección N, generalmente
con nieve. Alcanzaremos el collado del Diente de Llardana (3.010 m), desde el
que a la derecha alcanzamos la Espalda de Posets. Por terreno empinado y
pedregoso superaremos la arista atravesando la fácil cresta que domina la Ball
d´es Ibons hasta la cima. Regreso al Refugio Ángel Orús por el mismo camino.

Horario: 4:30 h. (ida) Desnivel: +1.275 m/-1.275 m.

ETAPA 7. (10-agosto): REFUGIO ÁNGEL ORÚS – COLLADA DE LA PLANA
– VALLE DE ESTÓS.

Agreste recorrido por  terreno de erosión glaciar combinando el  valle  de los
ibones y el sorprendente valle de Batisielles.

Desde el refugio de Ángel Orús en dirección NE, atravesaremos el barranco de
Llardaneta para ascender hacia la Pleta de la Plana, continuando hasta la cota
2.400 y antes del ibón des Alforches, para dirigirnos al E hacia el ibón de la
Plana (2.681 m) desde donde alcanzaremos sin dificultad el collado de la Plana
(2.702 m). El descenso hacia el valle de Batisielles se desarrolla por un largo
cantal al W para dejar a la derecha la característica Agulla de Perramó, así
como el ibón de la Aigüeta de Batisielles. En la cota 2.230 encontramos el ibón
de Batisielles y en continuado descenso dentro del bosque accedemos a la
cabaña de Batisielles (1.890 m) y a la bifurcación con el valle de Estós (1570
m). Descenderemos por la pista forestal  (GR11). A través de la palanca de
LÁiguacari cambiamos de orilla en el río Estós hasta la cabaña de Santa Ana
(1.540 m). Pasaremos sobre el embalse de Estós hasta el aparcamiento, donde
nos recogerán nuestros vehículos y buscaremos un sitio para comer.

Dificultad: media, tanto por la longitud como por el trazado.

Horario: 5,50 h. Desnivel: +700 m/1.500 m.

Después  de  comer  nos  trasladaremos  en  nuestros  vehículos  a  Llanos  del
Hospital. El servicio de autobuses nos trasladan al Plan de la Besurta (1.900



m.) desde donde ascenderemos caminando al Refugio de la Renclusa (50 min.)
(2.140 m), tras cruzar diferentes arroyos y un último pinar.

ETAPA 8. (11-agosto): ASCENSO AL ANETO (3.404 M.)

El Refugio de la Renclusa es la base principal para ascender por la ruta normal
a la cumbre del Aneto, el pico más alto de los Pirineos. Es una ruta larga y
dura. En los últimos años, escenario de unas procesiones masivas. 

Desde el refugio de la Renclusa (2.140 m), subiremos al S por la pendiente
herbosa y rellanos pedregosos de las laderas del pico de la Renclusa, hacia el
portillón inferior, elevándonos sobre el  barrancal de la Maladeta, con más o
menos trazas de sendero: 1 h 15´. La ascensión continúa por la falda alta de la
cresta de los Portillones rodeando por la derecha el pico del Portillón Superior
(2.860 m) – 2 h 30´). A continuación, se baja por un sendero a una zona de
rocas, para entrar en el glaciar agrietado y en franca regresión, del Aneto, y
cruzándolo  en  diagonal  (son  indispensables  crampones  y  piolet),  hasta  el
collado de Coronas (3.196 m – 4 h 15´). Desde allí la pendiente nos llevará a la
antecima (3.292 m), para abordar luego el Paso de Mahoma (I+), un tramo de
cresta estrecha y aérea de unos 40 m fácil. Finalmente alcanzamos la cumbre
(5 h).

Desnivel: 1.264 m. Distancia: 5.160 m. Pendiente media: 25 %.

Tiempo de ascenso: 5-6 h.

Bajada a La Renclusa y después a La Besurta por el mismo sitio.

Una vez de vuelta en Llanos de Hospital buscaremos alojamiento en el Hotel El
Pilar, en Benasque.

VIAJE DE VUELTA A CARTAGENA (12-agosto): fin de la actividad.

TARIFA: Federado FEDME: 353,00 €/persona.

El  precio  incluye:  El  alojamiento,  cena  y  desayuno  en  cada  uno  de  los
refugios.

El precio NO incluye

1.-Los desplazamientos Cartagena-Torla y Benasque-Cartagena.

2.-Consumiciones in itinere (desayunos, comidas y cenas) en los días de ida y
de vuelta.

3.-Los picnics y bebidas adicionales que se contraten en los refugios.



4.-El desayuno del día 4 en la panadería de Torla, la comida del día 10 en
Benasque y la cena del día 11 de agosto tras finalizar el trekking.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Nº de plazas: máximo 16 personas.

Para hacer la preinscripción: joseleon58@gmail.com.

Se  valorarán  las  solicitudes  por  riguroso  orden,  y  una  vez  confirmada  la
admisión, se deberá realizar la reserva*. En su caso, se abrirá una lista de
espera.

Para resolver dudas: José León: 619 70 46 29. 

*RESERVA a  ingresar,  previa  confirmación de  la  adjudicación  de  la  plaza,

como  máximo,  hasta  el  día  24  de  junio  (enviar  justificante  a

cexcartagena@gmail.com).

IBAN:   ES71 3058 0291 1527 2002 2577 (CAJAMAR)

Titular: Centro Excursionista de Cartagena

C.I.F.:   G30614002.

Importe: 100,00 €

Concepto: Pirineos + nombre y apellidos.

EXPERIENCIA Y CURRICULUM

Esta actividad está dirigida a socios federados.

Es imprescindible contar con una buena forma física para acometer 8 etapas
diarias, algunas con distancia superior a 20 km o desnivel positivo superior a
1.500 m., todo ello con al menos 12 kg. de peso a la espalda.

La  persona  participante  reconoce  tener  experiencia  en travesías  por  alta
montaña y asume los riesgos que ello conlleva.

La persona participante en esta actividad es conocedora de que se trata de un
recorrido de alta montaña, en el que es posible que haya que utilizar material
técnico, tipo crampones y piolet.

mailto:joseleon58@gmail.com


COVID-19

Debido  a  la  crisis  del  Covid-19,  es  imprescindible  cumplir  las  normas  de
funcionamiento y utilización de los refugios o albergues de montaña de la FAM,
que tengamos en cada momento:

-Los refugios  no contarán con calzado de descanso de uso común,  es
obligado que cada uno lo lleve consigo.

-Los refugios no contarán con mantas en las habitaciones, hay que prever
por tanto llevar un saco de dormir pensado para no pasar frío.

-Los refugios no contarán con almohadas en las habitaciones.

ANULACIÓN DE RESERVAS EN LOS REFUGIOS F.A.M.

-Si las reservas se anulan antes de 6 días de la fecha de la reserva, (sin que
puedan ser cubiertas por un compañero de la lista de espera) se devolverá el
100 % del anticipo cobrado menos los costes de gestión de devolución.

-Si se anulan en los últimos 5 días de la fecha de la reserva, se cobrará el 100
% del total del anticipo.

En caso de “fuerza mayor” se devolverá el 100 % del anticipo ingresado.


