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JUVENTUS S.D.				
Plaza Nueva nº 5, 3º. Bilbao

Tf. 94 415 19 90 / Móvil Excursiones. 676 679 012

GR-11, Senda Pirenaica/Huesca- Cataluña.
La cordillera de los Pirineos es todo un bastión, una frontera natural, que se yergue majestuosa al

borde norte de la Península Ibérica, atravesando en algo más de 800 km desde el mar Cantábrico (Golfo de
Bizkaia) al Oeste hasta el mar Mediterráneo (Cabo de Creus) al Este.

JUNIO 2019
PROGRAMA:   14/15 y 16 de junio

*Día 14, Viernes
Salida de Bilbao, dirección Formigal, a las 18 h desde el Arenal, San Nicolas, salida unica.
Parada de media hora en Liedena para cenar sobre las 20 h. (Cena de casa).
Llegada sobre las 22 h., reparto de habitaciones.
Dormir todos en el Hotel SARAO en Escarrilla, la noche del viernes.

*Día 15, Sábado.
Grupo GR-11
Desayuno a las 7,30 h.
Salida del BUS a las 7,45 h., se meterán las maletas en el BUS, los de la GR-11.
Cena en el refugio a la hora que nos indiquen.

Equipamiento de nieve en la zona del Collado de Tebarray, 2705 m.
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*Etapa 13:
*Sallent de Gallego - Presa de la Sarra - Bco de Arriel - Ibon - Refugio de Respomuso.

Distancia/desnivel: 11,2 km / (+902), (-36)
Tiempo: 3h30min (tiempo de marcha sin paradas).
Dificultad: no presenta dificultades reseñables salvo por el desnivel.

Sugerencias: Se puede alargar esta etapa por los Ibones de Arriel, desde donde puedes continuar al refugio
de Respomuso.

Recorrido/Itinerario:
Sallent de Gallego (1288m) Dejamos el pueblo por una pista que discurrirá inicialmente paralela al

río. Después de unos minutos se toma un cruce a la izquierda, la pista se vuelve senda y se enlaza con la
carretera que asciende al embalse de la Sarra. Continuaremos un corto trecho por ella hasta llegar al...

Embalse de la Sarra (1420m). Por senda, por la margen oeste del embalse llegaremos a su cabecera
(entrada reserva biosfera Ordesa-Vignemale). En la otra orilla hay un pequeño aparcamiento y un bar-
restaurante. Dejamos atrás, sin cruzar, el Puente de las Faxas y poco después una explanada recreativa
(Plana Tornadizas). El sendero se introduce en el bosque y remonta el valle de Aguas Limpias por la margen
derecha, se cruzan varios barrancos (Bozitero, del Ministirio, de Balsaroleta y del Garmo Negro) hasta llegar
a una zona de grandes cortados llamada Paso del Oso. Después se pasa el Llano Cheto donde confluye con
el barranco de Arriel (cruce a Ibones de Arriel que no cogeremos). Seguimos remontando el valle paralelos
al río, la senda se endurece, el valle se abre y divisamos por fin la presa del ibón de Respomuso. Pasamos
junto a la ermita de la Virgen de las Nievas (junto a la presa) y continuamos bordeando el  embalse por la
margen derecha.

Refugio de Respomuso (2200m). *Dormir en el Refugio de Respomuso, la noche del sábado.
Refugio de Respomuso. Tf. 974 337 556
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* Cumbre Alternativa para la GR11.
GR11-13. Sallent - Ref. Respumoso:

*Pico Arriel: (II/F.) llevaría 7,40 h y hay que realizarlo en el tiempo de subir al ref., Ver recorrido aparte.
*Ibones  de  Arriel:  a  la  altura  del   Llano  Cheto  (Paso  del  Pino)  está  el  desvió  a  los  Lagos  de  Arriel  desde
donde puedes continuar al refugio de Respomuso
*Gran Facha: (II/F.) después de llegar directamente al refugio de Respomuso, el que desee puede subir al
Gran Facha.  (Sin apenas parar en el refugio y equipamiento de nieve)
	

Opción:	Saliecho/Arriel	(II/F.)	y	Petit	Saliecho/Arriel	

Desde	el	embalse	de	La	Sarra	(1.450	m).	Tras	salir	del	estrecho	del	Oso,	al	cabo	de	unos	tres	
cuartos	 de	 hora,	 alcanzamos	 la	 confluencia	 con	 el	 arroyo	 de	Garmo	Negro.	Una	 señal	 (Arriel)	 nos	
indica	el	inicio	de	la	senda	del	collado	de	Soba.	Ganamos	entonces	altura	por	el	bosque	hasta	salir	del	
mismo	y	dar	con	las	praderas	de	altura	del	barranco	de	Soba.	Tras	dejar	a	la	derecha	el	espolón	S.W.	
de	Arriel,	ascendemos	al	collado	de	Soba	(2.449	m).	

						 En	este	punto	nos	unimos	al	itinerario	de	la	vertiente	opuesta,	flanqueado	el	Petit	Arriel	(2.683	
m)	por	la	vertiente	S.,	y	ganando	la	cima	con	facilidad	desde	el	Collado	de	Arrieles	(2.608	m).	

							 Para	ascender	al	Arriel	volveremos	al	collado	de	Arrieles	 y	ahora	caminaremos	por	una	pala	
pedregosa	 muy	 inclinada,	 debiendo	 apoyar	 las	 manos	 en	 la	 parte	 más	 pronunciada	 (II)	 antes	 de	
coronar	el	airoso	Arriel	(2.821	m)	(II/F.).		

*Equipamiento de nieve	
						 *Notas:	el	Saliecho/Arriel	está	incluido	en	el	Catálogo	de	Centenarios.		

	

Perfil, Sallent de Gallego- Pico Arriel, 2821 m.- Ref de Arremoulit- Ibones de Arriel – Ref de Respomuso
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Alternativa por el Pico Arriel.

Sallent de Gallego- Pico Arriel, 2821 m.- Ref de Arremoulit- Ibones de Arriel – Ref de Respomuso

IMPORTANTE: Se recuerda a aquellas personas que vayan a pernoctar en Refugio la necesidad de
disponer de la tarjeta de federado correspondiente a la  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑA, caso de
no disponer de ella deberan abonar la diferencia de precio.
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Grupo ALTERNATIVA, para los que no hacen la GR11.
Desayuno a las 8 h.
Salida del BUS a las 9 h.

Salida desde Tramacastilla de Tena, por el bosque de Botato  hasta el Ibon de Piedrafita , recorrido
circular de 12 km. y un desnivel de 350 m., hasta el Ibon de Piedrafita, recorrido de ida / vuelta. Recorrido
bien señalizado.

Cena en el Hotel a las 8,30 h.

*Día 16, Domingo.
Grupo GR-11
Desayuno a las 7,30 h.
Salida del refugio a las 8,30 h. aprox.

*14 Etapa.
*Ref. Respomuso- Ibón de Llena Cantal- Cdo de Tebarray- Ibones Azules- Ibón de Bachimala- Baños de
Panticosa.
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Etapa 14: Refugio de Respomuso - Balneario de Panticosa
Distancia/desnivel: 13,9 km / (+735) (-1251)
Tiempo: 5 horas (tiempo de marcha sin paradas).
Dificultad: Etapa por terreno de alta montaña (nieve frecuente, pedreras inestables...). El collado de
Tebarray puede presentar nieve hasta agosto o septiembre. En los últimos 50 metros la inclinación ronda 40º
por lo que el piolet resulta recomendable. En época invernal, la ruta de acceso al refugio de Respomuso
puede presentar alto riesgo de aludes.
Sugerencias: Si se desea organizar las etapas de otra forma, se puede hacer noche en el nuevo refugio de los
ibones de Bachimaña. Una alternativa a esta etapa es, una vez nos encontremos en el ibón-embalse de
Bachimaña Alto, continuar por los ibones de Bramatuero, cruzar el Collado del Letrero y por los ibones de
los Batanes descender al Ara donde se enlaza con la ruta principal en la siguiente etapa camino de
Bujaruelo.

Recorrido/Itinerario:

Refugio de Respomuso (2200m). Junto al mismo encontramos una fuente. La senda continúa
bordeando el embalse, cerca se encuentra también el Refugio de Alfonso XIII (ruinoso, cerrado). La senda
desciende hasta la cola del embalse donde desemboca un riachuelo que seguiremos aguas arriba en busca del
mejor lugar para cruzarlo. Nos dirigimos Sur-Sureste siguiendo el valle que se abre a la derecha de los picos
de Campo Plano (2721) y la Llena Cantal (2941) fácilmente reconocibles por su silueta piramidal. La senda
discurre entre praderas hasta el Ibón de Llena Cantal para continuar por pedreras y algún que otro nevero
según la época. El final es agreste, rocoso, echaremos la mano en varias ocasiones (el piolet es
recomendable si hay nieve, (I) para llegar al...

Collado de Tebarray o de Piedrafita (2771m). Desde aquí podemos ascender con poco esfuerzo al
Pico de Tebarray (2.916m). La senda discurre por la ladera izquierda entre canchales bordeando el ibón de
Tebarray para llegar al Cuello de L’Infierno (2721m), bajo los Picos del Infierno (3082)m, ascensión desde
el collado). Iniciamos el descenso por el Barranco de Piedrafita, - de frente a lo lejos, veremos la mole del
Vignemale- aparecerá una corriente de agua, discurriremos paralelos hasta los Ibones Azules (cabaña
metálica precaria). Los dejamos a la derecha y continuamos descendiendo hacia el Ibón de Bachimaña Alto,
antes de llegar aparece un cruce que si seguimos a la izquierda nos lleva al Puerto de Marcadau (1h15) o a
los ibones de Bramatuero (posible variante). Seguiremos a la derecha hacia la presa, bordeando el Ibón-
embalse.

Ibón Inferior de Bachimaña (2175m). Lo dejamos a la izquierda, llegaremos a otra presa más
pequeña, aquí se encuentra el Refugio de los Ibones de Bachimaña. Pasados los ibones se encuentra la
Cascada del Fraile, desde donde un fuerte descenso nos lleva al...

Balneario de Panticosa (1640m). Complejo hotelero, balneario, refugio de montaña, tienda de
souvenirs, etc.

Parada en La Casa de Piedra, salida del BUS a las 16,30 h.

* Cumbre alternativa para la GR11. Opción Tebarray (2.886 m.)
       Al llegar al collado de Tebarray lo abandonaremos girando a la derecha (N.W.), para seguir las trazas de
senda en la ladera pedregosa, encaramándonos al centro de la amplia arista, hasta cerca de la cima donde ya
se suaviza la pendiente para alcanzar el punto culminante de Tebarray (2.886 m). Las cumbres de los circos
de Infiernos, Piedrafita y Bachimaña nos recompensarán por el esfuerzo.
*Pico Tebarray, se realizara sobre la marcha, su devio nos supondra 1 h. mas en el recorrido total.
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Perfil de la 14ª ETAPA, entre Ref. de Respomuso – Baños de Panticosa

ALTERNATIVAS, para los que no hacen la GR11.
Desayuno a las 8 h.
Salida del BUS del hotel a las 9 h., se meterán las maletas en el BUS.

1) De Hoz de Jaca a la ermita de
Santa Elena: 1 h. 45'
Bajamos unos metros por la
carretera de Hoz hasta llegar al
desvío (wpt-2) que nos introduce en
un sendero (PR-HU-78) muy umbrío
que nos lleva cerca de la presa de
Búbal para seguir bastante cerca del
río hasta llegar a la ermita de santa
Elena. Es original ver los restos de la
Línea P recientemente restaurados.
La subida a Santa Elena es corta pero
muy soleada proporcionándonos
buenas vistas del entorno.

2) De la ermita de Santa Elena a
Biescas: 1 h. 30'
Tras bajar de la ermita, nos unimos al
GR-15, pasamos por el dolmen de
Biescas y nos desviamos por un
sendero que en una primera parte va
junto a un canal de aguas para llegar
a Biescas por una zona más soleada.

Tiempo total de la excursión: Menos
de 3 horas y media
La señalización es muy buena al ser
todo senderos balizados:
PR-HU-78, GR-15 y Camino de
Santiago por el Alto Gállego
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Vuelta por Baños de Panticosa (Ibón de Baños-Cascada del Pino-Barranco del Brazato).

Recorrido a realizar por la tarde en la zona de Baños de Panticosa  o como alternativa para
realizarlo en el día. (si interesa)

Este recorrido tiene una longitud de 4 km. y un desnivel de 150 m.aprox, tiempo  1,15 h.

*Salida del BUS para Bilbao sobre las 16,30 h. de Baños de Panticosa.


