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Tras la positiva experiencia de 2017 en Monte Perdido, encaramos Aneto, techo pirenaico, que constituye nuestra ruta 
más exigente, física y técnicamente, debido a la cota de cumbre (3.404 msnm), desnivel (1.264 m desde La Renclusa), 
dificultad del terreno (pendientes, glaciar, aristas…) y posibles incidencias meteorológicas. Por ello l@s interesad@s 
han de considerar responsablemente su participación.  L@s ruter@s se reservan el derecho de admisión. 

                            

                                  Foto RUTAS PIRINEOS. http://www.rutaspirineos.org/rutas-guiadas/ascension-guiada-al-aneto-1-dia  

Aunque la ruta se puede realizar en un solo día, para hacerla más asequible pernoctaremos en el refugio de La Renclusa 
a 2.140 msnm http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=8  -en el que, dada la participación el año pasado en 
Monte Perdido, hemos reservado, en principio, 10 plazas- finalizando en el parking de La Besurta a cota 1.900. 

            

 

                L@s participantes habrán de abonar su gasto en el refugio, adicionalmente al precio del viaje.    
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Por seguridad contaremos con Guías de Montaña titulados https://www.guiasbenasque.com/, material técnico de alquiler, 
seguro de 1ª asistencia adicional al de FEDME y transporte de vuelta a Cerler- cuyo costo, unos 5 €/pers, habrá de ser 
sufragado por l@s participantes en la ruta-. 

   
 

 

 
        
El programa de ruta es de 2 jornadas. Jueves 12, haremos la ruta 4A -10 km- de Aigualluts con el resto del grupo desde 
el parking de la Besurta (1.900 msnm) y tras ella, nos iremos al refugio La Renclusa (2.140 msnm) donde haremos 
cena, pernocta y desayuno (?) según la hora de salida (se podrá encargar); viernes 13, subiremos Aneto (desnivel 
+1.264) y descenderemos hasta el parking de la Besurta (desnivel -1.504 m) -cuyo acceso está restringido en verano- 
y desde allí, en vehículos de la Compañía de Guías, hasta Cerler. 

El costo total adicional de la ruta –alojamiento, cena y desayuno en refugio - 31,4 €- más guías- 1/6 partcptes, 

material, transporte de vuelta a Cerler y seguro -90 €-, es de 121,4 €/pers – 111,4 si alguien ha hecho la reserva por 
su cuenta-.  
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1º DÍA: Ruta 4A terminando en La Renclusa. 

2º DÍA: Ruta 5B.- RENCLUSA-ANETO-BESURTA. Ruta Norte o de Los Portillones. 

Aneto es el pico más elevado del Pirineo, con altitud de 3.404 msnm. Forma parte del macizo de la Maladeta y está 
constituido por terrenos paleozoicos de naturaleza granítica y materiales mesozoicos. En su cara norte, a partir de la 
cota 2.800, reside el mayor glaciar de los Pirineos, con unas 100 ha de superficie, que está en regresión (se calcula que 
en los últimos 100 años ha perdido más de la mitad de superficie, y que en 30 ó 40 años puede desaparecer). 

   

                        

                                                                 

Trac de Wikilock. Autor: Davintxin 
 
Acceso.- Por ctra A-139 que remonta el valle del Ésera, a 11km de Benasque deja la carretera y toma a la derecha una estrecha 
pista asfaltada hacia el Plan del Hospital (antiguo Hospital de Benasque). En verano el acceso se cierra a vehículos en el parking de 
Vado del Hospital, un autobús nos lleva La Besurta. 
 
Ruta lineal Nivel 4.  Longitud: 6 Km ida y 7,5 vuelta (Renclusa-Aneto-Besurta). 
Altitudes: 2.140-3.404 msnm.  Desnivel acumulado: Subida +1.264 y bajada -1.504 m.  
Tiempo de trayecto estimado: 10h (5,5h ida + 5h vuelta). 
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DESCRIPCIÓN.- Desde el refugio de Renclusa -2.140 msnm- sube entre rocas. A los 300 m, en el Collado, a 2.200msnm, 
aumenta drásticamente la pendiente.  Aprox a los 2.500 msnm – en la Piedra del Marqués- comienza la nieve y hay 
que ponerse los crampones que ya no quitaremos hasta la cumbre. En los siguientes 1,5 km, hasta el Portillón Superior 
a 2.900 msnm, la pendiente media es del 47%. Desde el Portillón vista espectacular, nieve del glaciar y Aneto al fondo. 
Tras el Portillón tenemos al frente 3km ladeando por el glaciar con pendiente más suave-15%- hasta el Collado Coronas 
aprox a 3.200 msnm. Desde aquí sólo restan 500m a cumbre, eso sí, con pendiente del 20% y el paso de Mahoma de 
por medio. Este paso impresiona, aunque no es difícil si no se tiene vértigo o miedo a las alturas. La roca es firme y 
segura si no está mojada por lluvia o niebla.  

 

  

El concurrido Paso de Mahoma. 

     EL PASO DE MAHOMA ES OPCIONAL, aunque ineludible para hacer cumbre. 

Vuelta por el Ibón del Salterillo hasta la Renclusa y, de allí, de nuevo hasta Besurta. 

RUTÓMETRO: 5am salida de refugio – esta hora dependerá de la indicación de los guías, por lo que tendremos que concertar con 
el refugio la hora de desayuno o que nos lo dejen preparado la noche anterior- / 10,30 cumbre / 15 Renclusa /16 Besurta. / 
vehículos de los Guías y taxi a Cerler, 17. 
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         SE ADJUNTA FICHA DE SEGURIDAD DE LA COMPAÑÍA DE GUÍAS DE BENASQUE 

 

www.montanasegura.com/guias/aneto/index.html 


