CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA
ACTIVIDAD

LUGAR:
PRECIO

TREKKING ANETO-MALADETA Y POSETS”
Valle de Benasque, Barravés, Estós y Chistau.
380 €, NUEVE DÍAS INCLUYE ALOJAMIENTO,
DESAYUNO Y CENA EN LOS REFUGIOS. LOS TRES
DIAS EN EL CAMPING IXEIA. (NO INCLUYE LOS GASTOS
DE TRANSPORTE, NI LA COMIDA DEL DÍA)

PLAZAS
FECHA SALIDA:

7

Viernes 9 de agosto a las 08:00 horas desde el Leroy Merlin
de La Alberca.

FECHA REGRESO:

Domingo 18 de agosto por la tarde-noche

MAPAS Y GUÍAS Aneto- Maladeta y Posets- Perdiguero: mapa y guía del Pirineo Aragonés.
Mapa con Escala 1: 25000, Editorial Alpina. Séptima edición: enero de 2015.
Travesía de 7 días, “TREKKING DE ALTA MONTAÑA” en el que conoceremos la
zona del Pirineo Aragonés, conociendo los valles de Benasque, Barravés , Estós y Chistau. El
sábado 17 se hará la vía Ferrata de Sacs K3, los que no les interese día libre por los pueblos de
alrededor.
Tanto las excursiones como el orden en el que están programadas pueden variar según
criterio de La Guía, dependiendo de las condiciones Meteorológicas. Habrá etapas que
dependiendo de las condiciones meteorológicas se realizará plan B. Se harán VARIANTES DEL
RECORRIDO ORIGINAL, para la ascensión de algún pico adicional o la visita algún Ibón.
Quedará todo escrito posteriormente en dicha ficha Técnica.
Se realizaran rutas de ENTRENAMIENTO durante los meses de Junio y Julio. Incluyendo
Travesías-Vivac en Sierra Nevada para probar Material. HAY QUE TENER BUENA
CONDICION FISICA Y SABER UTILIZAR EL MATERIAL SOBRE TODO UTILIZACIÓN
DE CRAMPONES Y PIOLET PARA SUBIR ANETO-MALADETA Y POSETS.

VIERNES 9 AGOSTO: SALIDA DE MURCIA DESDE EL LEROY MERLIN DE LA
ALBERCA.
Saldremos de Murcia a las 8:00. Haremos paradas para tomar café y comer durante el camino.
Llegaremos por la tarde al Camping de Ixeia. Nos alojaremos y cenamos. Instalados en dos
cabañas de 4 personas.

SABADO 10 AGOSTO: APARCAMIENTO DE PLAN DE LA SENARTA- REFUGIO CAP
DE LLAUSET.
PLAN A: Salimos del Aparcamiento de Plan de la Senarta con todo el equipo, cogeremos la
Pista de Coronas/ Vallivierna cruzando el puente para coger el GR 11, cruzando varios canales del
rio Vallibierna. Llegaremos por la pista a la Cabaña del Quillón. Donde nos encontraremos con la
fuente de L`Esmoladera, viendo a nuestra derecha siempre el río Vallibierna. Llegaremos al puente
de Corones y a su refugio donde se termina la pista. Continuamos por el GR 11 hasta encontrarnos
con el primer Ibón Baixo de Vallibierna a la derecha y a la izquierda veremos el Ibón alto,
continuaremos hasta llegar al collado de Vallibierna a 2732 m. hasta terminar el refugio de Cap de
Llauset a 2425 m.
PLAN B: Salimos del Aparcamiento de Plan de la Senarta con todo el equipo, cogeremos la
Pista de Coronas/ Vallivierna cruzando el puente para coger el GR 11, cruzando varios canales del
rio Vallibierna. Llegaremos por la pista a la Cabaña del Quillón. Donde nos encontraremos con la
fuente de L`Esmoladera, viendo a nuestra derecha siempre el río Vallibierna. Llegaremos al puente
de Corones y a su refugio donde se termina la pista. Continuamos por el GR 11 hasta encontrarnos
con el primer Ibón Baixo de Villabierna a la derecha y a la izquierda veremos el Ibón alto, en este
punto haremos la Variante para subir al Pico de Vallibierna a 3056 m. pasando por el Estany Negre
y la bajada la haremos dejando a nuestra derecha los Estanyets de Coma Arnau, (Redó y Xelat)
donde volveremos a coger el GR11, hasta terminar el refugio de Cap de Llauset a 2425 m.

MIDE:

APARCAMIENTO DE PLAN DE LA SENARTA- REFUGIO CAP DE LLAUSET.

PLAN A:

PLAN B:

Hora: 8 horas aproximadamente.
Distancia: 17 km. Aproximadamente
Desnivel de subida: 1400 m. Aproximadamente
Desnivel de bajada: 350 m. Aproximadamente

Hora: 9-10 horas aproximadamente.
Distancia: 20 km. Aproximadamente
Desnivel de subida: 1900 m. Aproximadamente
Desnivel de bajada: 700 m. Aproximadamente.

DOMINGO 11 AGOSTO: REFUGIO CAP DE LLAUSET – REFUGIO DE LA RENCLUSA.
Salimos del Refugio Cap de Llauset dejando a nuestra izquierda el Estany de Cap de Llauset
llegando al Callet dels Estanyets para coger la variante del Gr 11.5 viendo a nuestra derecha en
Estany Negre y más a delante a la izquierda el Estany del Cap de la Vall, hasta llegar al collado de
Salenques a 2809 m. Continuamos unos kilómetros más encontrarnos a nuestra derecha el Valle
de Barrancs viendo su Ibón. Seguiremos descendiendo hasta llegar al Pllan d´Aiguallut
continuando por el GR11.5 pasando por el collado de la Renclusa a 2282, donde bajaremos al
Refugio de la Renclusa a 2140 m. pasaremos dos noches en dicho Refugio.

MIDE: REFUGIO CAP DE LLAUSET – REFUGIO DE LA RENCLUSA.
Hora: 6´30 h. Aproximadamente.
Distancia: 14 km. Aproximadamente
Desnivel de subida: 800 m. Aproximadamente
Desnivel de bajada: 1200m. Aproximadamente

LUNES 12 AGOSTO: REFUGIO DE LA RENCLUSA – ANETO- MALADETA.
PLAN A: Salimos del Refugio de la Renclusa
dirección al Ibón del Salterillo hacia el Glaciar de
Aneto donde tendremos que ponernos los Crampones
para cruzarlo y llegar hasta el collado de Corones a
3208 m. donde se realizará el famoso Paso de
Mahoma hasta llegar al pico de Aneto a 3404 m. Nos
daremos la vuelta hasta dejarnos a nuestra izquierda el
Pico de Corones haciendo la baja da del Glaciar hasta
la lengua del Glaciar, bajando hacia los Portillones
dejando la brecha de los Portillones hacia nuestra
izquierda, viendo el pico del Portillon Superior a la
derecha 2859 m., bajando viendo el Portillon Inferior a 2744 m. Hasta llegar de nuevo al Refugio
de la Renclusa.
PLAN B: Salimos del Refugio de la Renclusa dirección al Ibón del Salterillo hacia el Glaciar
de Aneto donde tendremos que ponernos los Crampones para cruzarlo y llegar hasta el collado de
Corones a 3208 m. donde se realizará el famoso Paso de Mahoma hasta llegar al pico de Aneto a
3404 m. Nos daremos la vuelta hasta dejarnos a nuestra izquierda el Pico de Corones haciendo la
baja da del Glaciar hasta la lengua del Glaciar, desde ese punto subiremos al Pico Abadías a 3271
m. Enlazando hasta llegar en unos metros al Pico de la Maladeta a 3308 m. Haremos la bajada por
el Glaciar de la Maladeta dejando ahora el Portillon Superior a la izquierda para poder coger la
senda hasta llegar de nuevo al Refugio de la Renclusa.

MIDE: REFUGIO DE LA RENCLUSA – ANETO.
PLAN A:

PLAN B:

Hora: 6 a 8 h. Aproximadamente
Distancia: 14 km. Aproximadamente
Desnivel subida 1400 m. Aproximadamente
Desnivel Bajada 1400 m Aproximadamente.

Hora: 6 a 8 h. Aproximadamente
Distancia: 17 km. Aproximadamente
Desnivel subida 1600 m. Aproximadamente
Desnivel Bajada 1600 m Aproximadamente.

MARTES 13 AGOSTO: REFUGIO DE LA RENCLUSA- REFUGIO ESTÓS.
Saldremos del Refugio de la Renclusa por el PR HU-29 por el Rullau hacia el Pllan d´Estan
de Alto pasando por la cabaña, para volver de nuevo por el GR 11.5 pasando por sus Ibones a la
izquierda, donde llegaremos a la Calladeta de los Aranesos , pasando por Hospital de Benasque,
llegando al GR T 46 pasando por el Hotel Baños de Benasque , cruzaremos el puente hasta
encontrarnos con la pista hacia Puen dels Bans, cabaña forestal, Puen de Cregueña, cogiendo el GR
11.5 hasta llegar de nuevo al Aparcamiento de Senarta.
Entre Refugios por los macizos de Maladeta y Posets, entre el Refugio de La Renclusa y el
Refugio de Estós, pasaremos por el aparcamiento de Senarta y el de Estós: se conectaran ambos
aparcamientos en coche para cambiarlo de estacionamiento y poder ajustar la logística ya de paso.
Poder cambiar de mochila o ropa, material, comida, etc... Es fundamental para ir ligeros, además
ya había porteado varios días piolet y crampones para el Aneto- Maladeta. Solo nos llevaremos los
Crampones.
Recomiendo hacer esto para invertir el tiempo en la logística, cambiando el coche de parking
en lugar de
hacerlo caminando. (Es una pista forestal de unos 4 km hasta el Puente de San Jaime si no
movemos el coche por carretera).

Cuando Salgamos del Aparcamiento de Estós con el equipo repuesto, ropa,
comida….veremos a nuestra izquierda el embalse de Estós, continuamos hacia la cabaña de Santa
Ana viendo a la derecha el rio Estós, por el GR 11. Nos encontraremos la fuente de les Corones
donde podremos coger agua. Tras andar varios kilómetros llegaremos a la cabaña de Turmo sin
dejar de ver el Rio Estós, llegando al Refugio de
Estós 1895 m.

MIDE: REFUGIO DE LA RENCLUSA- REFUGIO
ESTÓS.
Hora: 9 a 11h. Aproximadamente.
Distancia: 26 km. Aproximadamente
Desnivel subida: 820 m. Aproximadamente
Desnivel de bajada: 1100m. Aproximadamente

MIERCOLES 14 AGOSTO:
REFUGIO ÁNGEL ORÚS

REFUGIO ESTÓS-

Salimos del Refugio Estós por el GR 11 hacia el Puerto de
Chistau 2577 m. Para llegar al Bal DÁñes Cruzes, viendo
a nuestra izquierda el Macizo del Posets, cogeremos la
variante del GR11.2 , viendo a nuestra derecha el Bal de
la Ribereta y su barranco, veremos la cascada de Barrau,
hasta llegar a las Tuertas 2243 m. seguiremos hacia el Chuncal, dejando a nuestra derecha el gran
Ibón d´els Millars, hasta llegar al collado de Grist, para ir bajando al Ibón de Llardaneta, para
poder ver a nuestra izquierda el Pico Posets y el valle de Llardaneta, hasta llegar al Refugio Ángel
Orús a 2115 m.
MIDE: REFUGIO ESTÓS- REFUGIO ÁNGEL ORÚS

Hora: 9 a 11 h. Aproximadamente.
Distancia: 24 km. Aproximadamente
Desnivel subida: 1900 m. Aproximadamente
Desnivel de bajada: 1700m. Aproximadamente

JUEVES 15 AGOSTO: REFUGIO ÁNGEL ORÚS- PICO POSETS
PLAN A: Desde el refugio volvemos por el GR 11.2 con dirección al Vall de Llardaneta,
subiendo por la senda hacia el Canal Fonda dejando a nuestra derecha los dos Tuca Alta y Baja.
Seguiremos hacia el Collado del Diente pasando por la Cresta a espaldas del Posets, viendo el
Collado Jran Arraud a nuestra izquierda hasta llegar a la cima del Posets o Punta Llardana 3375 m.
se bajará por el mismo lugar.
PLAN B: Desde el refugio volvemos por el GR 11.2 con dirección al Vall de Llardaneta,
subiendo por la senda hacia el Canal Fonda dejando a nuestra derecha los dos Tuca Alta y Baja.
Seguiremos hacia el Collado del Diente pasando por la Cresta a espaldas del Posets, viendo el
Collado Jran Arraud a nuestra izquierda hasta llegar a la cima del Posets o Punta Llardana 3375 m.
Cruzaremos el glaciar del Posets hacia el Pico de la Paúl 3081 m. para ir bajando hacia el Vall dels
Ibines Les Alforches viendo el espectáculo de todos los Ibones de es Valle, hasta volver a la senda
del dia siguiente al Barranco de los Ibones pasando por la Cabaña de Llardaneta hasta el cruce de
los tres, para bajar al refugio de Ángel Orús.

MIDE: REFUGIO ÁNGEL ORÚS- PICO POSETS
PLAN A:

PLAN B:

Hora: 7 a 8 h. Aproximadamente.
Distancia: 13 km. Aproximadamente
Desnivel de subida: 1300 m. Aproximadamente
Desnivel de bajada: 1300m. Aproximadamente

Hora: 8 a 10 h. Aproximadamente.
Distancia: 20 km. Aproximadamente
Desnivel de subida: 1300 m. Aproximadamente
Desnivel de bajada: 1300m. Aproximadamente

VIERNES 16 AGOSTO: REFUGIO ÁNGEL ORÚS- APARCAMIENTO DE ESTÓS.
Salimos del Refugio por el GR 11.2 hacia el valle de Llardaneta con dirección a su cabaña,
de allí nos dirigimos al Ibón de Grist para continuar hacia el Ibón de Pllana, pasaremos su collado
a 2702 m. donde se empezara a ver las Agulles de Perramo a nuestra derecha, para ir hacia los
Ibones de Bastisielles, continuando hasta su Cabaña hasta llegar al Aparcamiento de Estós.

MIDE: REFUGIO ÁNGEL ORÚS- APARCAMIENTO DE ESTÓS.
Hora: 5 a 6 h. Aproximadamente.
Distancia: 15 km. Aproximadamente
Desnivel subida: 700 m. Aproximadamente
Desnivel de bajada: 1500 m. Aproximadamente

SABADO
17
AGOSTO: CAMPING DE
IXEIA- FERRATA
SACS K3-VISITAS
TURISTICAS.
Los participantes que no quieran hacer la
Ferrata podrán descansar, hacer ruta turística por
Benasque, Cerler, Anciles o bien subir con el
coche a Palanques de Hospitales y coger el sendero
muy bien marcado he indicado hacia el Ibón de
Garguetes, casi con la frontera Francesa, recorrido
de 6 km aproximadamente, 450 m de Ascenso y el mismo de bajada.
Los participantes que quieran hacer la Ferrata de Sacs es obligatorio el siguiente Material:
Casco, Arnés, Disipador, Vaga de Anclaje o Seguridad y Guantes.
Características de la Vía Ferrata de Sacs: Vía Ferrata de un K3 de gran Verticalidad sobre todo al
final, con varios repecho de desplomo y expuesta a la altura. Se accede por el PR-HU30, discurre
por un pequeño torrente y acaba cerca del collado de Ixeia, con presas de escalada. Pasado el
torrente nos vamos a paredes Verticales hasta llegar al final de su punto más alto y disfrutar del
Valle de Benasque, rio Ésera, Maladeta y Aneto. Para el regreso lo haremos por uno de los dos
caminos señalizados de amarillo y rojo a 35 minutos de los coches.

DOMINGO 18 AGOSTO: VUELTA A MURCIA

ALOJAMIENTO
Viernes 9 de agosto, viernes 16 y sábado 17 de agosto en Camping Ixeia. Hospedados en dos
cabañas de 4 personas. Los demás días en los distintos Refugios del Trekking. Incluye Desayuno,
Cena y Pernocta. Las comidas de los nueve días no van incluidas.
La comida de los días del Trekking podéis comprar el picnic a parte en los refugios. (NO VA
INCLUIDO EN EL PRECIO) o lo que solemos hacer en este tipo de viaje, es llevar comida
para los 7 días.
NOTA IMPORTANTE: Al tener que desplazarnos a mitad del Trekking en coche, La guía os
aconsejará qué tipo de alimentos y ropa se llevarán para el Trekking de alta montaña.
Convocará una reunión para resolver dudas y aconsejar.
Como todos los Trekking que he realizado, se hará una camiseta técnica diseñada por la guía con
los participantes del Trekking, que cuesta sobre unos 8-10 €, no incluido en el precio del viaje.

MATERIAL PARA LA TRAVESIA ALTA RUTA CLÁSICA DE LOS PERDIDOS
Mochila de travesía. (Mínimo 40 litros)
Crampones.
Piolet de Travesía.
Ropa de montaña. (Botas de Montaña, 2 pantalones largos, 3 camisetas manga corta técnica, 1
forro polar, ropa interior, guantes, braga de cuello…)
Saco de dormir de verano o saco-sabana.
Toalla.
Pequeña Bolsita de Aseo. Tapones para los oídos.
Chaqueta de Gore- tex o Chubasquero o impermeable para la lluvia.
Cubre Mochilas para la lluvia.
Polainas.
Frontal.
Bastones.
Cantimplora de 1,5 L.
Pastillas potabilizadoras.
Crema solar.
Gafas, Gorra.
Comida para 7 días.

DESPLAZAMIENTO
Se realizará en 2 coches particulares, ya que es la opción más económica de todas para el
número de participantes que somos. Una vez hechas las inscripciones, hablaremos con los dueños
de los coches que estén disponibles para el viaje, según lo hayan indicado en las hojas de
inscripción. El coste del combustible corre a cuenta de los ocupantes de los vehículos, excepto del
que pone el coche, que por supuesto no lo pagara. La mayoría del viaje es por autovía y el resto por
carreteras en buen estado.
Aproximadamente, el combustible saldría a unos 150 € por coche. Pero es orientativo, ya que
dependerá si se hacen o no más kilómetros, del consumo del coche, y sobre todo, de lo que hayan
acordado previamente los ocupantes de cada vehículo.
NOTA MUY IMPORTANTE: Nos iremos en dos coches ya que en el Camping en el precio
incluye el aparcamiento solo de dos coches. También por las fechas que nos vamos los
aparcamientos de Plan de la Senarta y el de Estós siempre hay mucho tránsito de vehículos.

NOTA PARA LOS PARTICIPANTES
Obligatorio estar federados (modalidad B FEDME) y ser socios del CUMM
Obligatorio saber utilizar los crampones para subir al Aneto, Maladeta y Posets.
Hay que llevar botas de montaña y es muy recomendable llevar bastones por el tipo de terreno que
vamos a pisar.
En agosto suele hacer calor por el día y frio por la noche. También pueden caer tormentas sin
avisar. Al ser el Pirineo Aragonés, cualquier cambio puede ocurrir. Os iremos informando de la
predicción del tiempo para esos días.

INSCRIPCIONES
Mediante formulario de inscripción adjunto, por orden de inscripción. Enviado el formulario, para
confirmar la reserva habrá que hacer un ingreso de 150 euros antes del 30 de abril del

2019. ¡¡¡ATENCIÓN, EL NÚMERO HA CAMBIADO!!!
(Arquia ES15 3183 3000 4110 0847 2027 )
En concepto poned: Trekking Aneto y Apellido. Destinatario poned CUMM
El último día para darse de baja y recuperar el dinero de la reserva es el 6 de mayo.
Después de esta fecha, los que se den de baja solo recuperarán el dinero de la reserva siempre que
haya un sustituto que ocupe su plaza.
GUÍA DE LA ACTIVIDAD: Juani Sánchez 618970813
INSCRIPCION

https://forms.gle/G8ju2MXFMCXgyWn28

