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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.

*AGOSTO  2019   - Etapas 17 a 27.
PROGRAMA. GR-11
*Día 1 de Agosto - Jueves
Salida de Bilbao a las 8,30 h.
Parada de 30 minutos en Liedena.
Visita senderismo/turistica por Santa Cruz de Serós/Monasterio de San Juan de la Peña
Llegada a SABIÑANIGO.  Sobre las 17 h.     ( tiempo de viaje 3,48 h. 324 km.)

*Visita senderismo/turistica.

Santa Cruz de Serós. Cuculo, 1549 m., San Salvador, 1547 m.
San Juan de la Peña.

En el entorno de San Juan de la Peña, entre las montañas que vieron nacer el Reino de Aragón, se alzan
dos bonitas cumbres: Cuculo (1.549 m) y San Salvador (1.547 m). Se pueden ascender por separado o en
una misma circular.

Optamos por la circular y  visitamos los dos Monasterios de San Juan de la Peña
Santa Cruz de la Serós y  comienza  el  recorrido.  Atravesamos  el  pueblo  y  tras  seguir  una  senda

llegamos a la misma carretera que sube hacia el monasterio. Continuamos unos minutos y en una curva cerrada
con un depósito de agua tomamos la senda hacia Cuculo, 1549 m.
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El camino está bien marcado y no hay pérdida. Llegaremos a un collado y ahí nos vamos a la derecha para
hacer la primera cima, Cuculo, 1549 m. El tiempo total de ascenso es de unas 2 horas.

Seguimos hacia San Salvador, 1547 m.
Volvemos sobre nuestros pasos y en el collado ahora vamos a la izquierda. Encontraremos alguna señal

hacia la ermita de San Salvador, que se encuentra al lado de la cima. Tardamos unos 45 minutos. Las vistas a
la Jacetania son impresionantes.

Monasterios de San Juan de la Peña
Continuamos la bajada en dirección norte y hacia el monasterio nuevo de San Juan de la Peña. Una

vez aquí, la señalización es muy clara y si seguimos el descenso, pronto llegaremos al monasterio viejo.
En el Monasterio Nuevo y en las mesas comeremos con nuestra comida y pasaremos el resto del día

hasta el traslado al Hotel en Sabiñanigo
El que no quiera hacer senderismo tiene los dos Monasterios de San Juan de la Peña y Santa Cruz de Serós
para visitar
Comida de CASA, en el parque del Monasterio Nuevo

Llegada al Hotel sobre las 17 h.

*Cena a las 20,30 h.
*Dormir 50 personas + chofer en Hotel “Mi Casa” en Sabiñanigo.
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*Día 2 de Agosto - Viernes.
Desayuno a las 7 h., salida del BUS a las 7 y media dirección Torla

*GR-11
Autobus de linea a Ordesa sobre las 8 y media h.
COMIENZO DE LA MARCHA EN LA PRADERA DE ORDESA.
Llegada a Pineta sobre las 16/17 h.
Salida de Pineta para el hotel a las 17,30 h.
Llegada al hotel a las 18 h.

Alternativa.
Salida del Bus de Torla a las 9 h.
Llegada a Pineta sobre las 12,30h.
recorrido de las CASCADAS de LA LARRI y CINCA desde la  Pradera  de PINETA (Parador)
Llegada al hotel de Bielsa a las 18 h. (si se puede la alternativa ira antes al hotel) 123,40 km

*CENA a las 20,30 h.
*Dormir 50 personas + chofer en “Hotel Bielsa /Hostal Pañart”.

*Etapa 17.
*Pradera de Ordesa - Puente d´Arripas- Pte de Suaso - Cdo de Arrablo - Faja de las Olas/ (Fuen Blanca) - Cdo
de Añisclo - Faja de la Tormosa - Rf. de Pineta.
Salida de la plataforma de Ordesa, BUS de Torla.
            Pasar por debajo del Custodia hasta el collado de Arrablo para tomar la Faixa de las Solas (Faja de las
Olas), en caso de lluvia iriamos por la Font Blanca, hasta el collado de Añisclo y bajar al refugio de Pineta.

Etapa 17:Pradera de Ordesa-Ref Góriz-Cdo de Añisclo-Ref Pineta
Distancia/desnivel: Por la Faja de las Solas: 28 kms (+1549) - (-1.655).
                                Por la Fuen Blanca: 29 kms (+1.885),(-2000).
Tiempo:   9h (tiempo de marcha sin paradas) por la Faja de las Solas;
              11h (tiempo de marcha sin paradas) por la Fuen Blanca
Dificultad: Fuerte subida hasta cerca de Goriz.
El recorrido por la Faixa deras Olas es expuesto y peligroso en malas condiciones, deberemos evitarlo
con nieve o hielo o incluso con suelo mojado. Alternativa por la Fuen Blanca.
Fuerte descenso final (1200 m) desde cdo de Añisclo, para llegar al refugio de Pineta.(Parador, BUS).

Recorrido/Itinerario:
Aparcamiento de Ordesa (1300m). En verano masificado, suele ser el punto de partida para la mayoría de
excursiones. La senda remonta todo el valle hasta las gradas de Soaso y el circo de Soaso, a mano izquierda
queda la cascada de la Cola de Caballo. En este punto existen dos posibilidades: ascensión clásica por las
clavijas o senda en zigzag a la derecha.

Refugio de Góriz (2195m). Desde el refugio parten un buen número de trochas en todas direcciones.
Tomaremos la senda (SE) ligeramente ascendente que pasa junto a la estación meteorológica y que discurre a
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media ladera hacia el Collado de Arrablo o de Góriz, entre la Punta Custodia (derecha) y el macizo del Monte
Perdido.

Collado de Arrablo (2343m). En este punto hay dos alternativas:

-Por la Faixa deras Solas. Esta es más difícil, presenta algunos pasos aéreos que, aunque equipados con sirgas,
conviene evitar con nieve o en caso de mal tiempo. Ascender hacia la izquierda (NE) por debajo del Morrón
de Arrablo hasta la Faixa deras Solas (Faja de las Olas), una terraza en mitad de la pared por la que
contorneamos la Punta de las Olas. Casi al final la faja se interrumpe, trepamos fácilmente por un tramo
equipado con una cadena y continuamos hasta otro de descenso, el más peligroso, unas losas inclinadas
equipadas también con otra cadena. Ya sin complicaciones la senda desciende hasta el collado de los Maquis
(2456m), contornea la Punta del Valle (2501m) y sigue hasta el Collado de Añisclo

-  Por  la Fuen Blanca. Esta opción es más larga y tiene mayor desnivel (-660/+770) pero ganaremos en
seguridad. Consiste en descender por el Barranco de Arrablo hasta la Fuen Blanca (1680m), justo en el tramo
superior al Cañon de Añisclo, para después ascender por el valle excavado por el río Bellos.

Collado de Añisclo (2453m). Aquí tendremos por delante uno de los desniveles más fuertes de toda la Senda
Pirenaica, una fuerte bajada de 1.200 m que, en apenas 3,5 kms, nos deja en la base del circo de Pineta. A
partir del Barranco de la Solana podremos conseguir agua.

Refugio de Pineta (1240m). (Parador BUS).

*Cumbre Alternativa:
GR11. Pradera de Ordesa- Ref.Pineta;  La Suca, 2802 m.

Opción Zucón (2.802 m.) (F)
       El Pico Inferior de Añisclo, conocido en algunos mapas como La Suca o Zucón (2.802 m), es la cota que
se eleva al otro lado del collado. Se alcanza por la cresta buscando el terreno más practicable para coronar tras
algunas pequeñas trepadas la cumbre del Pico Inferior de Añisclo, La Suca o Zucón (2.802 m ).
       Nota: El Zucón está incluido en el Catálogo de Centenarios. También podemos coronar el Punta Custodia
(2.519 m.) aunque no está incluido en el catálogo
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*Día 3 de Agosto - Sábado.
*GR11
Desayuno a las 7 h.
Salida del BUS a Pineta(Parador) 8 h./+6 h. de recorrido.
Llegada a Parzan 14-15 h.
Salida de Parzán al hotel sobre las 15,30 h.
Llegada al hotel a las 16 h.

Alternativa.
Desayuno a las 7 h.
Salida del BUS a Pineta 8 h.
Recorrido de la Faja de la Tormosa+5 h.
Salida de Pineta a las 13/14 h./llegada al hotel a las 14,30 h.
Sube el BUS a Parzan, 15 h. 24,4 km.

*CENA a las 20,30 h.
*Dormir 50 personas + chofer en “Hotel Bielsa /Hostal Pañart”.

*Etapa 18.
*Pineta- La Larri - Rf. de La Estiba - Cdo Las Coronetas – Carretera - Parzán.

Etapa 18: Pineta - Parzán

Distancia/desnivel: 20.4 km / (+1060), (-1.150)
Tiempo: 7h (tiempo de marcha sin paradas).
Dificultad: no presenta dificultades aparte de la distancia y el desnivel
.
Recorrido/Itinerario:

Refugio  de  Pineta,  (Parador). (1240m). Retomamos  el  sendero  para  recorrer  el  fondo del  valle  río  arriba,
paralelo al río Zinca y a la carretera. Tras enlazar con una pista llegamos a una antigua zona de acampada
(ahora ya no permitida), bajo el Circo de Pineta. Cruzar un puente y continuar por carretera hasta la...

Ermita de Nuestra Señora de Pineta (1283m) (junto al Parador Nacional de Turismo). Al pie de la ermita,
junto a una fuente (seca), sale la senda del GR 11. La senda asciende entre hayedos hasta encontrarse con una
pista, atajamos un par de curvas y llegamos a los...

Llanos de La Larri (1575m). La vista hacia el Circo de Pineta es espectacular.

Los llanos de La Larri son una zona de prados dónde pasta tranquilamente el ganado, se trata de un valle
colgado formado por un glaciar que vertía sus hielos sobre el circo de Pineta, ocupado por otro glaciar de
mayor tamaño.
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La pista acaba aquí, a la derecha vemos el Refugio de La Larri (7 plazas, libre). Desde el refugio veremos las
trazadas de la senda que suben por la ladera izquierda adentrándose en un pinar, el terreno se empina (existen
muchas trazadas y en algunos puntos puede que tengamos dudas). El sendero cambia de dirección (SE), deja
atrás el bosque y continúa por terreno despejado, horizontal, como por una especie de balconada. Una subida
y llegamos a una pista, la cruzamos y continuamos ascendiendo (atajo). La pista ha dado paso a un camino, lo
seguiremos por zona herbosa (Plana Fonda) donde encontraremos una fuente. Al final del llano la senda gira
a la izquierda y afronta la subida al...

Collado de las Coronetas o de Pietramula (2156m). El sendero desciende entre prados hasta enlazar en un
puente con una pista que recorre todo el valle sobre el río Real, encajonado entre la Secreta de Chemenas, al
norte, y la Sierra de Espierba, al sur. El GR11 sigue todo el tiempo la pista (encontraremos algunas cabañas
ganaderas) que nos deja en...

Chisagüés (1390m). Continuaremos por carretera casi hasta Parzán, hasta la última curva de herradura donde
un sendero PR nos conduce directamente al centro del pueblo. Si optamos por seguir la carretera, llegaremos
a la carretera general por donde el GR11 continúa hacia Ordizeto. Nosotros nos paramos en (20,4kms) Parzán
(1130m)

*Cumbre Alternativa:
GR11- 18. Ref. Pineta-Parzán;  Chinipro: 2795 m.

Opción Chinipro (2.795 m.)
Unos  metros  antes  del  collado  (1.984  m.)  que  da  paso  a  la  Estiva,  abandonamos  el  sendero  GR-11  y

subimos directamente (N.) hacia unas visibles puntas rocosas que bordeamos por la izquierda, llegando
posteriormente a un rellano herboso (2.105).

     Continuaremos a la derecha (E.) y atravesamos en diagonal una ladera de derrubios hasta situarnos bajo un
promontorio  rocoso  que  se  desprende  al  S.E.  del  Sobrestivo  (2.183  m).  Giraremos  entonces  a  la  izquierda
(N.E.) y remontamos hacia un collado que se aprecia a la derecha del promontorio. Una vez arriba
contorneamos (o coronamos) El Sobrestivo (2.523 m) y llegamos a la base de la cresta suroccidental del
Chinipro (Cairn) (2.546 m)

      Ascendemos primero por la izquierda de la arista (flanco occidental) y pasamos después a la vertiente
opuesta siguiendo unos hitos que señalan la ruta. Progresamos por la fácil cresta de bloques y lajas de piedra,
hasta alcanzar la cima (2.795 m) (1,30 h) desde La Estiva. Para el regreso, desde la cima del Sobrestivo
enlazaremos con la GR 11 en el collado de Las Coronetas.

       Nota: el Chinipro (2.795 m.) está incluido en el Catálogo de Centenarios
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*Día 4 de Agosto - Domingo.
*GR11
Desayuno a las 7 h.
Salida del BUS a Parzán a las 8 h./+6 h. de recorrido a Viados
Llegada al refugio de Viados a las 14-15 h.
Dormir en el refugio de Viados.

Alternativa.
Desayuno a las 7 h.
Salida del BUS a las 8,30 h./ 5-6 h. recorrido por el Cañon de Añisclo hasta la Ripereta ida-vuelta
16 h. salida para el hotel en Bielsa/  (PENDIENTE DE CONFIRMACION)
*El BUS estara parado desde las 9 h. del dia 4 hasta las 9 h. del dia 5.

*CENA a las 20,30 h.
*Dormir 13 personas + chofer en “Hotel Bielsa”.
*Dormir 39 personas en el “Refugio de Biadós”, Gistaín (Hu),

*Etapa 19
*Parzan- Pista d´Ordizeto- Collado Chistau- Cabaña de Sallena- Viadós (Biadórs)

Etapa 19: Parzán - Refugio de Biadór s
Distancia/desnivel: 21.7 km / (+1580),(-1.000)
Tiempo: 6h15min (tiempo de marcha sin paradas).
Dificultad: Media-baja, a pesar del desnivel y la distancia. La subida es por pista y el descenso por senda es
bastante cómodo. El itinerario está bien señalizado.

Recorrido/Itinerario:
Parzán (1130m). Remontar la carretera en dirección Francia / Túnel de Bielsa. Al cabo de 1,5 kms una señal
en la carretera indica: "Lago Urdiceto 11". Tomaremos la pista señalizada que asciende en dirección Este
(coincidiendo con la ARP no señalizada). En 8,5 kms se llega a la presa y central de Urdiceto, tomamos un
atajo y salimos de nuevo a la pista para continuar por ella (1km) hasta otro atajo (derecha) por el que ganamos
el...

Collado de Urdiceto (2314m). Al sur queda punta Suelza (2972 m), y oculto, tras el montículo, el Ibón-
embalse de Urdiceto. Siguiendo la senda, cerca del collado, encontramos la cabaña de Urdiceto (buen estado).
Continúa por terreno horizontal algunos metros antes de iniciar el largo descenso. En 1.5 kms la senda cambia
de valle (Barranco Montarruegos) y 2.5 kms después pasa junto a la cabaña de Sallena (mal estado, sin tejado)
donde se hace camino. Poco a poco nos introducimos en el bosque, aparece la cabaña de Lisier (buen estado,
2 kms desde la anterior) y salimos a una pista. Seguimos bajando por esta hacia el fondo del Valle de Chistau
(río Zinqueta) donde nos incorporamos a otra abierta al tráfico rodado que viene desde San Juan de Plan.



GR-11,	Agosto	2019.	(190704)	 	40/40	

Pista - final de la bajada (1540m). Seguimos a la izquierda por esta nueva pista y llegamos a Es Plans, una
explanada donde encontramos la ermita y campamento de la Virgen Blanca y el Camping el Forcallo. Poco
después, dejamos la pista para ascender por un atajo al...

(6h15min; 21,7kms) Refugio de Biadós (1760m).

*Cumbre Alternativa:
GR11-19. Parzan – Viados;    Punta Suelza, 2973 m.

Opción Punta Suelsa (2.972 m.) (F)
       Desde el collado de Urdiceto caminaremos hacia el lago del mismo nombre. Al sur del lago destacan dos
moles rocosas, Fuesa (2.866 m) y Suelsa (2.972 m), unidas por una cresta que forma una amplia depresión.
La punta Suelsa ronda los tres mil, por tanto es una ascensión obligada. La iniciamos recorriendo la orilla
septentrional, después la occidental, aproximándonos a la muralla y siguiendo trazos de sendero (S.) que nos
elevan por terreno pedregoso a la Collada Suelza (2.620 m). Ahora girarnos a la izquierda para seguir la cresta
N.W. La progresión resulta cómoda manteniéndose en el flanco meridional, y entretenida permaneciendo en
el lomo de la cresta hasta llegar a la espectacular Punta Suelsa o Punta Suelza (2.973 m) (F.) (1,30 desde el
ibón).
       Nota: el Punta Suelza (2.872 m.) está incluido en el Catálogo de Centenarios
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*Día 5 de Agosto - Lunes.
*GR11
Desayuno a las 7 h.
Salida del Refugio al Puente de San Jaime a las 8 h./+6 h. el recorrido al Puente de San Jaime, Benasque
Llegada al Camping Aneto a las 14-15 h.
Salida para el hotel 16,30 h.(BUS)
Llegada al Hotel en Benasque, 17 h.

Alternativa.
Desayuno a las 7 h.
Salida del BUS a las 8,30 h.
Parada en el Hospital de Tella, ruta del Románico y Ainsa
Parada en Ainsa, salida de Ainsa a las xxxh.
15 h. llegada al Camping de Aneto
16,30 h. llegada al Hotel en Benasque. 107 km.

*CENA a las 20,30 h.
*Dormir 52 personas +el chofer en Hotel “El Pilar” en Benasque.

*Etapa 20
*Viadós- Rf. de Puyarueso- Puerto Chistau- Ref de  Estos- Cabaña de Sentana– Puente de San Jaime.

Etapa 20: Refugio de Biadós - Puente de San Jaime
Distancia/desnivel: 20.3 km / (+905) ,(-1362)
Tiempo: 7h (tiempo de marcha sin paradas)
Dificultad: El puerto de Chistau (2592m) puede estar nevado a comienzos del verano. La ruta está bien
señalizada.
Agua: No habrá problemas para encontrar agua, a lo largo de la etapa encontraremos varios riachuelos.

Recorrido/Itinerario:
Refugio de Biadós/Viadós (1760m). La senda desciende unos metros hasta un pequeño aparcamiento en el
que termina la pista que viene de San Juan de Plan, hasta donde se puede llegar en coche. Seguiremos por un
camino ancho, apto para coches, que atraviesa las granjas de Biados, antaño usadas como graneros y establos.
En la última granja el camino hace una curva de herradura a la izquierda, momento en el que aparece un cruce
de sendas señalizadas con paneles, la senda de la derecha corresponde con la variante GR11.2 que pasa por el
refugio Ángel Orús (añadir un día), mientras que la de la izquierda que describimos a continuación, es la que
va al Refugio de Estós pasando el puerto de Chistau. El sendero asciende el valle a la par del río Zinqueta de
Añes Cruces, en unos 35' pasamos el refugio de Puyarueso (algo precario), después el valle se encajona y la
senda asciende por la izquierda, hasta una especie de hombro donde el valle se abre de nuevo. Al llegar arriba
veremos a la izquierda la cabaña de Añes Cruces (buen estado) y por debajo de esta, en un prado encharcado,
otra en mal estado.
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Pleta de Añes Cruces (2080m), lugar en el que confluyen varios riachuelos y donde se separa la Alta Ruta
Pirenaica (ARP/HRP). En este punto la senda gira en dirección Este para remontar por la derecha el barranco
de Chistau, el sendero es claro.

Puerto de Chistau (2592). Este será el punto más alto de la etapa, las vistas son magníficas, hacia el Oeste
queda la Punta Ixabre y el Bachimala, al otro lado aparece el cordal de tresmiles que va desde los Picos de
Clarabide hasta el Perdiguero y al fondo, el macizo de la Maladeta. A partir de aquí el sendero desciende sin
dificultades el Barranco de Estós hasta llegar al...

Refugio de Estos (1890m). La senda continúa bajando, pasa una zona de prados y se introduce en el pinar
hasta que al cabo de unos 35 minutos sale a una explanada en la que se cruza el río.

Allí desapercibida está la Cabaña del Turmo que a muchos les sonara por la mítica canción '20 de abril del
90' de los Celtas Cortos. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo, las risas que nos hacíamos antes
todos juntos?... Al parecer la canción no está inspirada en una historia real pero sí debe de ser la cabaña a
la que se referían.

Pasamos un cercado y continuamos ahora por pista para al poco tomar una senda a la izquierda (atajo), unos
letreros indican varios miradores sobre las Gorgas de Calantes, una especie de ollas excavadas por el río
cuando este encuentra un salto. Salimos de nuevo a la pista, en 30' pasamos una fuente y 10' después llegamos
a la...

Cabaña de Santa Ana (1495m). En buen estado. Continuamos descendiendo, en la palanca de Aiguacari la
pista cambia de orilla, más tarde se deja abajo a la derecha el pequeño embalse de Estos y poco después se
llega a la carretera entre Benasque y los llanos del Hospital donde acaba esta etapa.

(7h00min; 20.3kms) Puente nuevo de San Jaime (1254).

*Cumbre Alternativa:
GR11.Viadós- Puerto Chistau- Ref de  Estos- Puente de San Jaime; Pico de Gistain, 2803 m.

Opción Pico de Gistaín (2.803 m.)

Desde el mismo puerto de Gistaín giraremos a la izquierda para emprender la subida por la sencilla
loma herbácea con toques de alguna que otra pedrera cortita que para la bajada vendrá de maravilla, hasta
el Pico Gistaín (2.803 m.).

El desnivel desde el collado es de 208m, (media hora escasa). Desde la cima las vistas son impresionantes,
todo el valle de Estós, desde el Perdiguero hasta los Clarabides, la Norte del Posets, Gemelos, Bachimala
a la perfección, Maladetas, Monte perdido, Guara, impresionante!!
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*Día 6 de Agosto - Martes.
*GR11
Desayuno a las 7 h.
Salida del Hotel a las 8 h. BUS
8,30 h. salida del Puente de San Jaime al Rf. de Llauset.
Llegada al Ref 8,30 + 7 h= 16,30 h. Dormir en el Refugio de Llauset
Si nos parece oportuno y de comun acuerdo se puede coger el autobus que sube hasta Vallibierna, Refugio
de pescadores, esto nos quitaria como hora y media de fuerte pista y para el que estaria animado poder
subir al Pico Vallibierna (3067 m.)
Este autobus sale del mismo Benasque sobre las 6 ó 7 de la mañana, hay que contactar con la compañía.

Alternativa.
Desayuno a las 7,30 h.
Salida BUS a las 8,30, subir hasta el Hospital de Benasque
9 h. Salida del Hospital de Benasque andando hasta Aguayus/ref de la Renclusa, etc./
Retorno al hotel en Benasque./33 km

*CENA a las 20,30 h.
*Dormir 39 personas en el “Refugio de Cap de Llauset”.
*Dormir 13 personas en el Hotel “El Pilar” en Benasque.

*Etapa 21
*Puente de San Jaime- Pista de Ballibierna- Puente de Coronas- Cdo de Ballibierna-Ibón de Lluset- Rf. de
Llauset.

Etapa 21: Puente de San Jaime - Refugio de Cap de Llauset

Distancia/desnivel: 16.5 km / (+1500), (-350)
Tiempo: 5h40min (tiempo de marcha sin paradas).
Dificultad: Entre el puente de San Jaime y el puente de Coronas (10kms) se avanza con rapidez, discurre en
su mayoría por pista. Después de los ibones de Vallibierna entraremos en terreno de alta montaña, cuesta
caminar, zonas de bloques, ausencia de sendero y nieve a principios del verano en el Cuello de Vallibierna
(2710m).

Recorrido/Itinerario:

Puente nuevo de San Jaime (1254). Desde aquí a Benasque hay 3 kms. Tomar la pista que sale por la margen
izquierda -en dirección Oeste- dejando a un lado el Camping Ixeia. Ésta discurre paralela al río hasta alcanzar
el Embalse de Paso Nuevo, casi al final del embalse, antes del Plan de Senarta, coger un cruce a la derecha y
5' después una senda (derecha) con fuerte pendiente por la que se logra atajar una curva. A partir de aquí
seguiremos por pista (6 kms) hasta el Puente de Coronas donde hay un refugio de pescadores. Durante el
recorrido hay posibilidad de coger agua en alguno de los riachuelos que se atraviesan como el de Quillón,
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dónde debió existir un refugio. Por esta pista circula un autobús los meses de verano, tiempo en el que no se
permite el acceso en coche.

Puente de Coronas (1980m). Un pequeño aparcamiento y refugio de Pescadores también llamado de
Ballibierna, Riveretes o Coronas (buen estado), un buen lugar para acabar la jornada. La senda pirenaica
continúa remontando el valle de Vallibierna, al llegar a la Plleta de Llosás el pino negro desaparece casi por
completo, las vistas hacia el Aneto, Tempestades, Margalida, Pico Russel o el Ballibierna al sur, son
magníficas.

Ibón bajo de Ballibierna (2393m). El sendero se vuelve incomodo, discurrirá entre bloques hasta los ibones
altos de Ballibierna. A partir de aquí la pendiente aumenta hasta ganar el...

Cuello de Ballibierna (2710m). Iniciamos el  descenso, al  llegar al  fondo del valle la senda se divide,  a la
derecha, un enlace con el GR18 que baja al pueblo de Aneto pasando por el embalse de LLauset, a la izquierda,
el GR11 continúa hacia el Estany del Cap de LLauset, de frente el nuevo refugio de Cap de Llauset donde
proponemos finalizar esta larga etapa.

(5h40min; 16.5kms) Refugio de Cap de Llauset (2426m).

*Cumbre Alternativa:
GR11. Puente de San Jaime-Ibón de Lluset- Rf. de Llauset; Pico Vallibierna, 3067 m.

Opción Vallibierna:
Pasado el Ibón alto de Vallibierna, un desvío a la derecha, marcado con hitos de piedra, lleva

por el Ibón Chelat hasta el Pico Vallibierna (3.067 mts) (F). 2,30 horas toda la opción
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*Día 7 de Agosto - Miércoles.
*GR11
Desayuno a las 7 h.
Salida del Rf. de Lluset 8 h/ +6 h. Rf. Espitau de Vielha.
Espitau de Viella. 14-15 h./
Salida al Hotel a las 16 h.(BUS)
Llegada al Hotel 16,30 h.

Alternativa.
Desayuno a las 7,30 h.
Salida BUS a las 8,30, de Benasque
Visita xxxxx, llegada al Espitau de Viella/
16 h. Salida para el Hotel de Viella, (BUS) 78,9 km.

*CENA a las 20,30 h.
*Dormir 52 personas + el chofer en el “Hotel Viella”

*Etapa 22
*Rf. de Lluset- Coll d´Angliós- Puente d´Ixalenques- Pont de L´Espitalet, Ríu Noguera Ribagorzana- Rf. Espitau
de Vielha, Espitau de Viella.

Etapa 22: Refugio de Cap de Llauset - Refugio de Conangles
Distancia/desnivel: 10,2 km / (+205), (-1.070)
Tiempo: 3h50min (tiempo de marcha sin paradas).
Dificultad: Fácil, etapa corta.
La primera parte transcurre por terreno de alta montaña, puede haber nieve a principios del verano. El descenso
del collado de Riueno hasta los ibones d'Anglios se hace pesado por los bloques.
Agua: A lo largo de la etapa encontraremos varios lagos y riachuelos.

Recorrido/Itinerario:

Refugio de Cap de Llauset (2426m). Salimos en dirección oeste, en 5' pasamos el estany de Cap de Llauset
y comenzamos una corta subida al collado de Riueno o collada de los Ibones.

Collado de Riueno (2525m). La bajada hasta los primeros estanys (estany Cap de Anglios o lago de río
Bueno) es incomoda, piedra suelta y bloques. Los rodeamos por la derecha y afrontamos otro tramo de bajada
hasta otra zona con varios lagos de mayor tamaño (estanys d'Amglios). Después del segundo estany (estany
del Mig),  hay un pequeño refugio de madera (buen estado).  A partir  de aquí la senda baja con decisión el
barranco de Riueno en busca del valle de Salengues. El camino se interna en el bosque, transcurre junto al río
en dirección al embalse de Baserca. Pasamos una fuente y llegamos enseguida a la carretera.
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Puente de Salenques (1445). Seguimos junto a la carretera durante unos 500 metros, a la derecha se deja el
refugio de l'Hospitalet (mal estado), se cruza un puente (derecha) y se sigue el curso del río Noguera
Ribagorçana por la margen izquierda hasta llegar al...

(3h50min; 10.5kms) Refugio de Conangles (1555m).

*Cumbre Alternativa:  GR11. No hay cumbre alternativa.
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*Día 8 de Agosto - Jueves.
*GR11
Desayuno a las 7 h
8 h. salida del hotel en Viella
8,30 h. salida de Espitau de Viella/+3,45 h. Refugio de Restanca, 2000 m.12,30 h.
Salida del Refugio de Restanca/+ 4,20 h al Refugio Colomers, 16,30 h.

Alternativa.
Desayuno a las 7,30 h.
Salida BUS a las 8,30, de Viella
Visita xxxxx, turistica senderista
Dormir en el hotel de Viella/ 100 km.

*Dormiran 39 personas en el “Ref. de Colomers”.
*Dormiran 13 personas + el chofer en el “Hotel Viella”.
*CENA a las 20,30 h.

*Etapas 23 y 24
*23.- Espitau de Viella- Pórt de Rius- Camin deth Pontet de Rius- Refugio de Restanca, 2000 m.
*24.- Refugio de Restanc–Pontet de Rius- Pónt de Loserón- Pórt dera Ribereta- Refugio Colomers
Total de km. 22 km. desde Espitau de Viella – Rf. de la Restanca – Rf. de Colomers

Etapas 23 y 24: Ref de Conangles-Refugio de Colomers
Distantzia/Distancia = 22,2 km
Aurreikusitako denbora /Tiempo estimado = 8 ordu
Garaiera positiboa /Desnivel positivo = 1.715 mts
Zailtasuna/Dificultad = Moderatua/Moderado

Itinerario: Puente de Salenques (1445m). Seguimos junto a la carretera durante unos 500 metros, a la
derecha se deja el refugio de l'Hospitalet (mal estado), se cruza un puente y se sigue el curso del río Noguera
Ribagorçana hasta llegar al refugio de Conangles (1555m). A continuación el camino remonta el valle de
Conangles (coincidente con la ARP), primero por bosque de abeto y haya y después por terreno abierto
camino del Port de Rius (2.355m).
        Se sigue hasta el lago de Rius, cabecera del valle, lo bordearemos por la izquierda. Pasado este, el GR11
se desvincula de la ARP que irá más al sur pasando por el Estany del Mar en su camino hacia la Restanca
(alternativa). El GR 11, desciende a través del valle de Rius para justo antes del Plan de Rius ascender a la
derecha camino del Refugio y lago de la Restanca (2010m)..

Hay dos alternativas para llegar a Colomers. Una de ellas desciende el valle dirección NE hasta llegar
a Pont deth Ressèc, para luego ascender al Còth de Ribereta y llegar a Colomers; trayecto más largo y
que transcurre algún tramo sobre pista. Más interesante es la otra alternativa, la variante GR 11.18, por
el Pòrt de Caldes, que describiremos aquí.
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       Desde el refugio de la Restanca (2010m). La senda es ascendente desde la misma puerta del refugio. En
unos 25 minutos se alcanza el Estanh deth Cap de Port. La subida nos da aquí una pequeña tregua. Dejamos
el lago a la derecha y de nuevo continuamos con la subida hasta llegar al Port de Oelhacrestada o de
Rius (2475m), al pie del hombro sur del Montardo (2.833m). Los más fuertes podrán acometer su
ascensión. La senda se bifurca, a la derecha en dirección al Estany des Monges se dirigen las balizas amarillas
de los Carros de Foc, a la izquierda horizontales las de esta variante del GR11. Vamos a la izquierda,
superamos un hombro seguido de un empinado descenso que nos deja en el Estany del Port de Caldes.
       Luego de nuevo toca ascender al Port de Caldes (2568m), el punto más alto de la etapa de hoy. De aquí
en adelante será bajada. Nada más empezar dejamos a un lado el Estanh deth Pòrt de Caldes. Después una
bajada pronunciada nos deposita en el fondo de un valle que seguiremos ahora por terreno más cómodo para
llegar al Lac Major de Colomèrs, dónde se encuentra el refugio de Colomers (2.115 mts)

*Cumbre Alternativa: Montardo, 2830 m.

Opción Montardo:
Port de Oelha crestada o de Rius  giramos al norte, ascendiendo al borde del contrafuerte meridional de la
empinada ladera herbosa que se eleva a la cresta S.E. Al alcanzarla pasamos al collado situado entre los dos
picos (2.729 m) y, superando una fuerte pendiente, coronamos el Montardo (2.830 m) (F.) (1,15 h) subir y
bajar
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*Día 9 de Agosto - Viernes.
*GR11
Desayuno a las 7 h.
Salida del refugio a las 8 h.
Llegada a Espot entre las 14/15 h.
Salida para el hotel a las 15,30 h.

Alternativa.
Desayuno a las 8 h.
Salida BUS a las 9 h., de Viella
Visita xxxxx, turistica senderista
Dormir en el hotel de Esterri d´Aneu/ 100 km.

*CENA a las 20,30 h.
 *Dormir 52 personas + el chofer en “Hotel/Hostal Vall d´Aneu”:

*Etapa 25
*Refugio de Colomers– Lac Long- Lac Obago- Pórt de Ratera d´Espot Pista de´Amitges- Estany de San Maurici
– Espot.

Etapa 25: Refugio de Colomèrs - Espot

Distancia/desnivel: 20 kms / (+554m), (-1371m)
Tiempo: 7h (tiempo de marcha sin paradas).
Dificultad: fácil. El único obstáculo puede ser la presencia de nieve a principios del verano en el Port de Ratera
(2534m).
Agua: a lo largo de la etapa encontraremos varios riachuelos y estanys.
Sugerencias: Desde el Pòrt de Ratera (2.534m) se puede subir en unos 45 minutos al Tuc de Ràtera (2861m).

Recorrido/Itinerario:

Refugio de Colomèrs (2.115m). Partimos del nuevo Refugio de Colomers, pasamos junto al antiguo refugio
y cruzamos la presa. Ignoramos el camino que desciende a la izquierda hacia Salardú y comenzamos a subir
de frente (Este), compartiendo recorrido con los Carros de Foc, hacia los lagos Long y Redon. Al final de la
subida, antes del primer lago, la senda de los carros de Foc se separa y continúa a la izquierda. Dejamos los
lagos (Long y Redon) a la izquierda y continuamos subiendo hacia el Lac de Obago, de mayor tamaño que los
anteriores. Antes del lago, a la izquierda, veremos la Cabaña de Obago. Rodear el lago por el sur hasta casi el
final, sin hacer caso de otros senderos que suben al sur, al Circo de Colomers (ruta muy frecuentada que visita
el circo de Colomers, salpicado con hasta 48 lagos). El sendero zigzagea por el valle camino del Port de Ratera.
Al final de la subida llegamos a una especie de explanada donde se juntan por la izquierda el GR211-4 y los
Carros de Foc (un cartel indica Refugi de Saboredo), la atravesamos (Sur-Este) y alcanzamos el...
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Pòrt de Ràtera (2.534m), suspendido entre el Tuc de Ratera (2.861m) y la Serra de Saborèdo. Comenzamos
el largo descenso. Nada más empezar se deja a la derecha el Estany del Port de Ratera y luego un cruce que a
la izquierda lleva al Refugi de Amitges. El camino está bien señalizado, baja por terreno pedregoso por la
margen izquierda del valle. Poco a poco los pinos comienzan a ganar protagonismo y así se llega al Estany de
les Obagues de Ratera, el cual dejamos a la derecha. Continuamos bajando y nos incorporamos a una pista
que seguimos hacia abajo, para en pocos minutos llegar al...

Estany de Ràtera (2.150m). Este lugar es muy frecuentado y hasta aquí llegan taxis todoterreno. Seguir la
pista por la que circulan los todoterrenos hasta el...

Estany de Sant Maurici (1.915m). Al pie de la mole rocosa de Els Encantats, sin duda es uno de los lugares
más bellos de los Pirineos.  Para llegar al  refugio,  abandonamos la pista principal y bajamos hasta otra que
pasa bajo la presa del embalse. La seguiremos unos 250 m hasta un cruce que a la derecha indica al refugio.

Tras una serie de curvas llegamos a la ermita de Sant Maurici (fuente), la dejamos a la izquierda y continuamos
por la pista hasta poco antes de llegar a la carretera, donde la abandonamos para continuar por un sendero a la
derecha. Caminamos entre la carretera y el río Escrita, a través de un magnífico bosque en el que reinan los
abetos. En el Pont de Pallers, el sendero cruza la carretera y cambia de orilla. El contraste entre la ladera de
solana y la de umbría es notable. A los 7 minutos sale a la derecha el camino que lleva al parking del Prat de
Pierró, desde donde está restringido el acceso de vehículos, y 1 km más adelante, sale a la izquierda la variante
GR11.19 que lleva a Jou pasando por el coll de Fogueruix (2.108m). La senda continúa entre prados y algún
tramito de bosque hasta el puente de Suar, donde sale a una pequeña carretera que seguiremos hasta un puente
-que cruzaremos- justo después del parque de bomberos. Continúar unos 300 m hasta el puente medieval de
Espot, que también cruzaremos, para volver de nuevo a la margen derecha del río. Saldremos a la carretera
que sube a la estación de esquí de Espot, la seguimos río abajo, no cruzar el siguiente puente, hasta llegar a
otro en el centro de Espot (1320m) final de la Etapa de hoy.

*Cumbre Alternativa:
GR11. Refugio de Colomers–Pórt de Ratera d´Espot – Espot; Tuc de Ratera (2.863)

Opción Tuc de Ratera (2.863):

Desde el puerto de Ratera, por camino señalizado, se tarda 1 hora escasa en subir y bajar.
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*Día 10 de Agosto - Sábado.
*GR11
Desayuno a las 7 h.
8 h. salida del Hotel a Espot + 7 h. llegada a Estaon 15/16 h.
Salida para el hotel Esterri d´ Aneu, a las 16,30 h. Taxis de 8 personas.

Alternativa.
Desayuno a las 7,30 h.
Salida BUS a las 8,30, de Esterri d´Aneu
Visita xxxxx, turistica senderista
Dormir en el hotel de Esterri d´Aneu. 83 km.

*CENA a las 20,30 h.
*Dormir 52 personas + el chofer en “Hotel/Hostal Vall d´Aneu”:

*Etapa 26

Etapa 26: Espot – Estaon.

Distancia/desnivel: 22.5 kms / (+1756m), (-1.829m).
Tiempo: 6h 55min (tiempo de marcha sin paradas).
Dificultad: sin dificultad hasta la Gingueta d’Àneu, desde ahí el desnivel y sendero algo confuso después de
Dorve.
Agua: Encontraremos varias fuentes a lo largo del recorrido y agua en Dorve.
Sugerencias: se puede llegar a Jou por la variante GR11.19, por el coll de Fogueruix (2.108m).

Recorrido/Itinerario:

 Espot (1.320m). Antes del puente encontramos un cartel a la derecha que indica Estaís y Jou (GR11) de
frente por el Carrer de Roca Blanca o a la derecha, refugio Josep María Blanc (GR11.20). El camino está
adaptado para personas con movilidad reducida y cuenta con algunos paneles ilustrativos que amenizan el
recorrido. Al cabo de unos 2 kilómetros, se toma un sendero a la izquierda que baja con rapidez, cruza el río
y sale a la carretera a la altura del camping "la Mola". La senda asciende en zigzag camino de...

Estaís (1.395m). No encontraremos ningún servicio en Estaís. Nos dirigimos a la parte alta del pueblo donde
arranca una senda que discurre a media ladera, ofreciendo unas magníficas vistas sobre el valle de Aneu.
Después de 1.5 kms la senda sale a una carretera por la que seguiremos 2.5 kms hasta Jou. Encontraremos una
fuente al cabo de 400m.

Jou (1.305m). Dentro del pueblo, subiendo por la primera calle a la izquierda, encontramos una fuente. El
GR11 sigue la carretera hasta el final de Jou donde arranca la senda -al principio camino de piedra- que baja
con fuerte pendiente a través del barranco de Jou.
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La Guingueta d'Àneu (940m). Junto a unos paneles informativos se toma la pequeña carretera que se dirige
a Dorve. Se cruza el pantano de la Torrassa, alimentado por las aguas de la Noguera Pallaresa y se sigue hasta
que al cabo de unos 700-800m, dejamos el asfalto para tomar un sendero a la izquierda que sube sin descanso
a...

Dorve (1.395m). Aprovecharemos para coger agua en la fuente, pues casi hasta al final de la etapa no
volveremos a encontrar. Dejamos atrás Dorve, el camino se vuelve confuso y encontramos hitos en todas
direcciones. Unos 100 metros por encima de la localidad, veremos un poste de madera bastante reciente (lo
era en 2013) que indica a la izquierda, no le haremos mucho caso y enseguida giraremos a la derecha para dar
con una senda horizontal que seguimos a la derecha (Este) en busca de las pinturas rojas y blancas. La subida
es directa, por terreno pedregoso, entre vegetación de monte bajo típica de las laderas de solana. Al llegar
arriba del cordal el panorama cambia, nos introducimos en el abetal y la senda se suaviza y se hace más
evidente. Después de ganar un primer collado, giramos a la izquierda y continuamos para ganar un segundo
collado.

Collado de Lo Caubo (2.220m). En este punto la senda gira bruscamente a la izquierda y comienza a bajar
con rapidez entre el bosque de pinos. Más abajo, los matorrales ganan terreno y encontramos algunos desvíos
que conducen a las numerosas bordas que hay por esta zona. Ya cerca de Estaon, metidos en el bosque,
pasamos junto a la borda de Palau (en ruinas, con fuente) que dejamos a la derecha. Seguiremos bajando, la
vista se abre sobre el valle, sin embargo, no veremos Estaon hasta que prácticamente estemos encima.

(6h55min; 22.5kms) Estaon (1.530m).

*Cumbre Alternativa. GR-11, No hay cumbre alternativa.
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*Día 11 de Agosto - Domingo.
*GR11/ Alternativa
Desayuno a las 7 h.
Salida 8 h., de todo el grupo en los taxis para Estaon, esta etapa la realizaremos en comun, tanto los de la
GR11, como Alternativa, es un recorrido de 13 km., el BUS subira a buscarnos a TAVASCAN a las 13 h.

*CENA a las 20, 30 h.
*Dormir 52 personas + el chofer en “Hotel/Hostal Vall d´Aneu”.

Etapa 27

Etapa 27: Estaon - Tavascan
Distancia/ Desnivel: 13 km  +878 m  -1005 m
Tiempo estimado: 4 h aprox.
Dificultad: Moderado

Itinerario: Estaon (1530m), la senda desciende para cruzar por un puente de madera la ribera d'Estaon.

Nos incorporamos a un camino ancho que subirá paralelo al río y que dejará a un lado las bordas de
Colatxo y de Gori antes de alcanzar el conjunto de bordas de Nibrós (1480m).

Poco después la senda tuerce a la derecha y pasa junto a la borda de Masover (fuente) primero y por
la de Vidal después. Dejaremos esta última a la derecha y seguiremos en constante subida hacia la collada del
Jou (1825m). Desde aquí se divisa gran parte de la etapa siguiente. La senda desciende sin tregua camino de
Lleret (1385m), el cual dejamos a un lado (fuente dentro del pueblo) para tomar un camino que nos lleva a
media ladera hasta.

       Aineto (1215m). Fuente a la entrada. Las marcas atraviesan las empedradas calles de Aineto donde se
levantan enormes casas de piedra adornadas con flores. Continuaremos por el antiguo Camino Real para
llegar en unos pocos minutos a Tavascan (1110m).
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*Día 12 de Agosto - Lunes.
Desayuno a las 8,00 h./ Salida BUS a las 9 h.
Recorrido en Mont-Rebei, desde Montfalcó, 10 km. por recorrido espectecular.
Comida en el RESTAURANTE LLARC, Puente de Montañana, Huesca. (Menu fijo)
Viaje retorno a Bilbao Por Zaragoza.
Esterri de Aneu – Bilbao……464 km    5,47 h.
Llegada a Bilbao sobre las 18/19 h.

*ELCAMINO DEL CONGOST DE MONT-REBEI EN EL MONTSEC.

DIFICULTAD Media-Baja (El traslado desde el BUS a Masana lo realizaremos en TAXIS).
Desde el parking de Masana, tenéis que subir por el sendero hasta encontrar el camino de Mont-Rebei.
Una vez allí, tenéis que seguirlo hacia la derecha.
Pasaréis  por  el  tramo  del  camino  excavado  en  la  roca,  seguiréis  hasta  encontrar  el  cruce  del  camino  de
Aragón, donde hay un panel informativo. Tenéis que desviaros hacia la derecha y bajar en dirección al puente
colgante.
Pasaréis el puente colgante y subiréis hasta llegar a las primeras escaleras, que las haréis de bajada.
Seguiréis por el sendero hasta llegar a las segundas escaleras, que también las haréis de bajada.
Después de las escaleras, seguiréis subiendo por el sendero hasta llegar al refugio de Montfalcó.


