
1 

     Club de Senderismo y Montañismo LLEGA COMO PUEDAS (Córdoba)       

                                                 VIAJE AL POSETS (PIRINEO DE HUESCA) 8-15 Julio 2018 
 

                          PARQUE NATURAL POSETS-MALADETA 

 
El parque natural Posets-Maladeta (Huesca, norte de la comarca de Ribagorza y noreste del Sobrarbe) fue 
declarado por el Gobierno de Aragón en 1994; es también LIC y ZEPA. Con una extensión de 33.440 Ha 
cuenta, además, con una Zona Periférica de Protección de 5.290 Ha. Abarca los términos municipales de 
Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún y San Juan de Plan. Además del de Benasque hay otros valles como 
Estós y Vallibierna. Dentro de sus límites se encuentran tres Monumentos Naturales de los Glaciares 
Pirenaicos: los Macizos de Maladeta o Montes Malditos, Posets o Llardana y Perdiguero, con más del 70 % 
de su superficie en cotas superiores a 1.800 msnm, oscilando su altitud entre 1.500 en el valle y 3.404 en la 
cumbre del Aneto, el pico más alto del Pirineo. Además de Aneto tiene 77 tresmiles: Posets (3.375), Punta 
d´Astorg (3.355 m), Maldito y Espalda del Aneto (3.350 m), Pico del Medio (3.346 m), Maladeta (3.308), 
Coronas (3.293 m), Tempestades (3.290 m), Pico del Alba (3.118 m), Perdiguero (3.222), etc… 

Sus geomorfología se debe a los glaciares cuaternarios, agentes erosivos que modelaron el paisaje 
esculpiendo sobre granitos, calizas y pizarras, largos valles en forma de U, colosales circos y profundas 
cubetas ocupadas hoy por morrenas y un centenar de ibones (lagos de montaña que, según su altitud, 
pueden permanecer helados más de medio año: Bachimala, Millares, Sen, Barbarisa, Perramó, Batisielles, 
Coronas, Llosás, Vallibierna, Cregüeña, etc) de aguas someras, verdosas, casi pantanosas, debido al relleno 
de sedimentos, rodeados de juncos, cárices y esfagnos que, al colmatarse, dan lugar a turberas (“mollars” 
en la zona), terrenos musgosos y anegados con un mosaico de islotes, canalillos fangosos y orillas arenosas.  

Son notorios los fenómenos kársticos, como la sima del Forau de Aiguallüts donde desaparecen las aguas del 
glaciar del Aneto y, tras discurrir 4 km subterráneamente, reaparecen en el río Garona, en el valle de Arán. 

El régimen fluvial se caracteriza por caudales altos desde primavera a principios de verano, resultado del 
deshielo y de las lluvias primaverales, y por caudales bajos en invierno y comienzo de primavera, dado que 
las precipitaciones son menores y en forma de nieve. Los principales cauces fluviales son el río Cinqueta que 
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drena el Valle de Chistau (sector occidental), la cabecera del río Ésera que drena el Valle de Benasque (sector 
central) y al Este, fuera del Parque, el Noguera Ribagorzana drena el Valle de Barrabés. Además cabe 
destacar, por su importancia hidrológica y geomorfológica, numerosos cauces y barrancos transversales 
como Salenques y Llauset en el Noguera Ribagorzana, Ballibierna, Estós y Eriste, afluentes del Ésera, y los 
barrancos de Cinqueta de la Pez y Cinqueta de Añes Cruces que se unen para dar origen al río Cinqueta. 

Hay gran diversidad de flora propia de pisos bioclimáticos de alta montaña con endemismos y especies en 
peligro de extinción. Desde los ambientes glaciares y de tundra de las zonas culminales, se presenta la 
siguiente secuencia de vegetación: pastos alpinos y subalpinos, abetales, bosques mixtos mesohidrófilos, 
pinares de pino silvestre y robledales con boj. Hay enclaves de gran interés botánico donde destacan las 
comunidades de muros y pedregales. En las turberas la flora más característica es la hierba algodonera 
(Eriophorum agustifolium y E. latifolium) y plantas carnívoras como atrapamoscas (Pinguicula grandiflora) y 
drosera (Drosera rotundifolia) que, para suplen la falta de nitrógeno o fosfato, alimentándose de insectos. En 
el piso nival, viven aves como el gorrión alpino, la chova piquigualda y otras paseriformes; en verano se 
puede ver el sarrio (Rupicapra pyrenaica). En la parte inferior de los neveros hay una red trófica que comienza 
con fitoplancton, hongos, algas, musgos y bacterias, continúa con nematodos, ácaros y tardígrados, 
terminando con insectos carnívoros y paseriformes que visitan los neveros para alimentarse. En los pastos 
alpinos y subalpinos sobre los 2.000 msnm se encuentra la perdiz nival (Lagopus mutus); en esta zona también 
proliferan la marmota (Marmota marmota) y el armiño (Mustela erminea). En los roquedos, cantiles y gleras 
las especies a destacar son el sarrio, águila real (Aquila chrysaetos), quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), 
chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus), treparriscos (Tichodroma muraria), gorrión alpino (Montifringilla 
nivalis), lagartija pirenaica (Lacerta bonnali), etc. La fauna de los humedales de montaña, ríos, arroyos, ibones, 
fuentes, manantiales, turberas y zonas encharcadas está formada por especies endémicas como desmán de 
los Pirineos (Galemys pyrenaicus) y tritón pirenaico (Euproctus asper). En las turberas es característica la 
lagartija de turberas (Lacerta vivipara). También ligada a los cauces de agua se encuentra la nutria (Lutra lutra). 
En los bosques del Parque Natural se refugian especies protegidas como mochuelo boreal (Aegolius funereus) 
y urogallo (Tetrao urogallus), así como jabalí, ardilla, zorro, etc. 

Aunque el Parque no incluye núcleos de población, ha sido tradicionalmente aprovechado equilibradamente 
por los habitantes de San Juan de Plan, Gistaín, Sahún, Benasque y Montanuy, lo que ha conservado el 
entorno e incrementado la biodiversidad. Estibas ganaderas, pletas, bosques, panares, prados de siega, 
bordas y setos vivos, constituyen un patrimonio de aprovechamientos sostenibles. 

Los “puertos” entre valles han sido pasos tradicionales de comerciantes, contrabandistas, pastores y 
viajeros. Como apoyo a estos pasos se construyeron en la Edad Media unos pequeños albergues 
denominados “hospitales”. Algunos de ellos, como el de Benasque o el de Loaron, se han mantenido hasta 
la actualidad, equipados hoy con modernas infraestructuras turísticas.  

La Normativa del Parque Natural es la habitual en este tipo de espacios protegidos. 
http://www.rednaturaldearagon.com/parque-natural/parque-natural-posets-maladeta/  
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METEOROLOGÍA.- La estadística meteorológica de Huesca muestra la posibilidad de lluvia y tormentas;  
en Cerler y en montaña los valores serán más acusados.  
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NORMATIVA DEL P.N. SOBRE BAÑOS EN LAGOS Y CURSOS DE AGUA 
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        RUTAS POSETS MALADETA 2018 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

DOMINGO 8. 

VIAJE A CERLER.- El bus sale de Glorieta Media Luna a las 6,30 am. Si alguien no viaja en el bus, que por favor, avise. 
                                      

 
                                                                                                                                                        

   

Salida  6h 30min am                               HORARIO           
Tiempo de 

paradas

0,15
15 min

8h 00min

8h 15min

8h 45min

09h 15min

13h 00min

14h 30min

18h 00min
18h 45min

TOTAL 927 11h 45min 3h 20min 15h

30 min

3h 30min

Chofer 2.- 
9h 30min

Brihuega                                           
ALMUERZO por libre                                            

Recoger a Marta B.

1h 30min
298 780 3h 30min

Huesca, parada  DESCANSO 45min

147 927 2h 30min
Cerler 21h 30min

Rutómetro viaje ida en bus a Cerler (Huesca)

Dist (km) Tiempo conducción

Tiempo                       
de                          

viaje           

 Glorieta Media Luna     
Córdoba                                      113 113

6h 30min

Chofer 1.- 
2h 15min

1h 30min
Sal ida  288 Linares-Baños 

Encina                                                    
(Andamur Guarromán)                                       

Recoger  "Comando Jaén "

15 min
50 163 30 min

Sal ida  232 Área Puerto de 
Almuradiel                                        

Cambio de chófer y DESAYUNO 319 482
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En Cerler hay restaurantes, bares, cafeterías, tiendas, supermercado, taxi y banco (Bantierra). En Benasque hay bus, 
bancos (BBVA, Santander y otros), gasolineras, librerías, tiendas de material de montaña (entre ellas la famosa 
“Barrabés”), Centro de Salud (Tf. 974 55 12 Urgencias: 974 552 138 / 608 536 882), servicios médicos, ambulancias, 
farmacia, paquetería (MRW), lavanderías, Centro de Visitantes y Oficina de Turismo, Guardia Civil (Tf. 974 551 008), 
etc… De Benasque (1.138 msnm) a Cerler (1.531 msnm) hay 2 km en línea recta y 5,7 por carretera (A-139 y A-2617).     

ALOJAMIENTO  

Hotel HG Cerler*** Tf. 974 552 955 http://www.hghoteles.com/hoteles/hg-cerler#hotel-map  
Régimen media pensión -excluye almuerzo- desayuno de 8 a 10 am (tipo buffet: fruta, embutidos, panes, 
bollería, zumos, leche, yogures, huevos, etc…). Se han trasladado al Hotel las “peculiaridades alimentarias” recibidas. 
Servicios: Rte, bar-cafetería, solarium, SPA, sala juegos, wifi gratuito en zonas comunes, piscina exterior, 
parking, limpieza diaria habitaciones y lavandería. Transporte gratis a Estación Esquí – 8,6 km- (s/condiciones 
meteorológicas). Habitación doble con dos camas o cama doble, cuarto de baño con bañera o ducha y 
complementos de baño (secador de pelo y artículos de aseo), calefacción, teléfono y TV.   
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1º DÍA. LUNES 9. -Día descanso conductor bus-. 

RUTA 1. Cascadas de Ardonés. 

   

 

                                             
Track wikilock travelphotobox 

Nivel 2. Longitud: 12,5 (7+5,5) km.  Altitud: 1.500 – 2.100 msnm Desnivel: Subida y bajada 600 m. 

Descripción.- Los barrancos de Mascarada, Clotet y Ubago confluyen vertiendo sus aguas por espectaculares cascadas. 
La cascada de Ardonés, la primera, es la más caudalosa de las tres, el salto de agua es espectacular. Al pie de la cascada 
hay una pasarela metálica. Llevar chubasquero para no quedar empapad@s. La senda continúa hasta el barranco 
de Clotet, segunda cascada de la ruta. La tercera es la del barranco de la Mascarada, ya a cota 1.800. Como la ruta de 
las Tres Cascadas es corta – 7 km iyv-, haremos una prolongación lineal –línea roja- remontando 2,7 km por la senda 
a la Cabana, lado N de la Sierra del Cubilar cruzando el Barranco Ubago, hasta la Pleta de Ardonés a 2.100 msnm desde 
donde nos asomaremos al Barraco de Clotet. 
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2º DÍA. MARTES 10. 

RUTA 2.- Cascadas Espigantosa. Refugio A.Orús. Ibón Eriste. 

    

                                                                               

                            
Track wikilock REYJE                                                                                                                              
Nivel 3,5. Longitud: 22 km.  Altitud: 1.100- 2.400 msnm Desnivel: Subida y bajada 1.300m. D Acumulado.- 1700 m. 
Cerler- Eriste 8 km en bus club.  
Descripción.- Desde Eriste, 3 km aguas abajo de Benasque y a orillas del embalse de Llinsola sobre el río Ésera, la ruta nos interna 
en el Macizo de Posets, al occidente del Parque. Tomamos el sendero PR-HU-36 desde la parte alta de Eriste, subiendo junto a un 
canal de agua hasta el bello puente de Tramarrius de traza medieval. Antes del puente, a la izquda, vemos la cascada del mismo 
nombre formada por el desagüe de los Ibones de La Ball. Una vez cruzado el río Eriste, encontramos a 2 km el Parqking de 
Espigantosa (4km desde Eriste). Seguimos 3 km más hasta el refugio Ángel Orús, a 2.100 msnm- conmemora a un montañero 
muerto por avalancha en Mont Blanc 1981-. El valle se cierra y de las laderas fluyen cascadas de agua, como la de Presentet. 
Pasada la cabaña de Riberes, una subida en zig-zag nos deja en el refugio. Hacia el Norte, espectaculares vistas de las cascadas de 
la Llardana y de los Ibones Posets, La Ferradura, Les Alforches, Alto y Eriste éste a 2.450 msnm.  Desde el refugio nos dirigimos al 
NO-N hacia la Cabana de Llardana a 2 km ya a 2.300 msnm, camino del Ibón Eriste, que dista 1 km de ésta y está a 2.400 m de 
altitud. Desde Eriste hasta aquí hay 11 kms que habremos hecho en 5 horas. Cuando estemos de vuelta en el Parqking de 
Espigantosa, cabe la posibilidad de tomar el bus público que nos dejará en Eriste (salidas a las 17,00 y 20,30).  
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3º DÍA. MIÉRCOLES 11. 

RUTA 3. Valle de Estós. Puente de San Jaime - Ibones Batisielles y Escarpinosa.      

                                   

                                

                                                                        

Track de Wikilock. Autor: CorbusCorax.   

Circular Nivel 3,5  Longitud: 17 km. Altitudes: 2.520 – 1.1262 msnm. Desnivel acumulado: subida y bajada 1.420 m. 
Descripción.- Tras el puente de S. Jaime una pista, asfaltada al principio, sigue el GR-11 por el valle de Estós. A veces cementado y protegido 
por un muro y una alambrada avanza por el desfiladero y pasa junto al embalse de Estós. Antes de cruzar la palanca (puente) de Aiguacari (1,9 
km) se divisa entre las copas de los pinos y abetos la mole granítica del Perdiguero (3.220 m). Avanza 2,8 km y pasa junto a la cabaña de Santa 
Ana. Junto al Perdiguero se ve la cresta y Tuca de Gargallosa y, en segundo plano, el pico Seil dera Baquo (3.110 m). Entre praderas llega a la 
Fuente Coronas. En ancho sendero llega a un cruce (3,9 km) hacia el refugio de Estós y, a la izquierda, asciende a los ibones de Batisielles-
Escarpinosa. Aumenta pendiente entre bosque y alcanza la palanca de los Carboneros (5,0 km) que cruza el barranco de l’Aigüeta de Batisielles.  
Tras el puente, zigzaguea y, por fin, llanea al alcanzar el Ibonet de Batisielles (5,6 km; 1h 50 min) a cota 1.880, con las cimas de las Tucas d’Ixeia 
como fondo. Rodea por la derecha el Ibonet y asciende hacia los Ibones de Escarpinosa. Volviendo la vista emergen, entre copas de abetos y 
troncos abatidos por rayos, las moles de Pediguero, Perdigueret y Pico de Estós (2.530 m).  El cauce de l’Aigüeta de Batisielles se estrecha y el 
barranco sortea en brusco descenso una bella cascada antes de sumirse en el llano que conduce al Ibonet. Tras ascender por un camino empinado 
llega al llano del Ibón Azul de Escarpinosa (6,9 km; 2h 44 min). Un rústico puente permite cruzar el barranco de l’Aigueta de Batisielles y rodear 
por un sendero el muro que separa el Ibón Verde de Escarpinosa del Ibón Azul. Se abre una majestuosa vista del Ibón Azul de Escarpinosa, con 
la mole del Perdiguero y los abetos de su orilla Norte reflejándose en el agua. En el mes de Julio, las rocas laterales de esa hendidura, vestidas 
de rododendros, estallan en flores rosas realzando la belleza del paisaje.                                                         
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4º DÍA. JUEVES 12. 

RUTA 4.- La Besurta- Forau y Plan d´Aiguallüts-Ibones Coll de Toro y Escaleta. 

       

    

                                                                      

                 Track de wikilock. Autores: carlosymarga 

Nivel 2,5. Longitud: 10 km. Altitudes: 1.900-2.241msnm. Desnivel ac: 383 m. 
Descripción.- Desde Cerler en bus Club 11km ctra + 4 pista asfaltada hasta vado Hospital de Benasque; desde ahí unos 
4 km en bus ajeno-Aytmto Benasque cada media hora de 8am a 20,30- 5€ ida y vuelta- al parking de La Besurta (también se 
pueden hacer los 19km directamente desde Benasque a la Besurta en bus ajeno 12€ iyv -“bus de las nubes”-). La ruta 
comienza en la Besurta por sendero HRP (Alta Ruta Pirenaica) hacia Aigualluts. Cruza arroyo del Ibón Villamuerta y 
continúa de frente, - un cartel indica La Renclusa-, cruza cauce seco río Ésera y comienza ascenso por caminito de piedras 
hasta un mirador, continúa ascenso hasta bifurcación, a izquierda Aiguallüts. Antes de llegar al Forau d'Aiguallut una 
pradera se abre ante inmensas montañas y enmarca el Pic d'Aiguallüt pirámide casi perfecta. Poco después llega a la 
inmensa poza llamada Forau d'Aiguallüts donde las aguas de los arroyos de L'Escaleta y Barrancs se pierden en el subsuelo 
para surgir unos 4 km al Noreste en el Valle de Arán en la fuente Güells de Joeu. Espectacular la belleza de la hondonada. 
Doscientos metros más adelante el Plan d'Aiguallüt, inmensa pradera verde en la que el río hace meandros transparentes; 
un poco a la derecha y muy arriba, el Pic d'Aiguallut y el Aneto, nos dejan sin palabras. Sigue por borde izquierdo de la 
inmensa pradera hasta puente sobre el llamado Barranco de La Escaleta enmarcado en un paisaje excepcional. Lo cruza 
y sube por camino hasta el Forau del Toro, donde el sendero invita a torcer hacia la izquierda y continuar subiendo. Al 
final llega al maravilloso Ibón Coll de Toro.  0,25km al sur del track está el Ibón Escaleta (línea roja, sin track). 
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5º DÍA. VIERNES 13. 

Ruta 5A.- Clots d´Ampriu-Collado Basibé-Castanesa. 

   

                                           

                                           
Nivel 2 . Longitud: 17,5 km. Altitudes: 2.371 - 923 msnm. Desnivel ac: - 1448 m. 
Descripción.- Fuera del Parque esta ruta tiene magníficas vistas de su zona Este, Macizo Maladeta, con 46 tresmiles -Aneto 3.404 
msnm y Maladeta 3.308 llamados Montes Malditos-.  Desde Cerler, el bús nos lleva al final del remonte del telesilla de la Estación 
de esquí, al Clots (hoyo) del Ampriu (2.371 m). Desde ahí bajamos una pista zigzagueante hasta el Collado de Basibé (2.272 m) 
divisoria de aguas de los ríos Eriste, en Benasque, y el Baliera, en Castanesa, final de ruta. Desde el collado, con el Pico Castanesa 
(2.855 m) a izquda y el Basibé (2.726 m) a dcha, seguimos al Este, en descenso, por una zona sin arboleda. Al llegar a una edificación 
a la dcha bajamos de los 2.000 m de altitud. Hay pastos de vacuno y caballar. A la dcha, el pequeño ibón de Basibé, fuera de vista. 
A la izquda, abajo, la vaguada del Arroyo Basibé vierte aguas al Baliera. Aquí, tras 6 km, en los prados d´Es Plans, comienza el 
descenso del río Baliera por el sendero balizado PR-HU-100, llamado “Camino de la Montaña”. Por la otra margen del río discurre 
el sendero GR-18. Desde aquí hasta el final de la ruta pasamos junto a características construcciones llamadas “bordas”, utilizadas 
para guarda de ganado y vivienda de pastores. Algunas son de dos plantas, ocupando los animales la baja para dar calor a quien 
se refugia en la superior. Poco a poco la arboleda va apareciendo; hay alguna subida para salvar los barrancos de Salse, Formuelo 
y Sellant.  En 11 km vemos a la izqda, en la otra margen, el pequeño núcleo de Fonchanina. Más adelante abandonamos el sendero 
señalizado, que se dirige a Denuy, para bajar al de Ribera. Cerca se encuentra un antiguo molino que aprovechaba el caudal del 
deshielo. Cruzamos el río Baliera hasta los dos barrios de Castanesa: Vila d'Avall pequeño y poco poblado. Vila d'Amunt con dos 
iglesias de origen románico es el mayor núcleo de la zona, aunque todos aquí (Fonchanina, Denuy, Ribera, Ardanuy, Casos, etc.) 
son minúsculos; aún se habla catalán ribagorzano. El río desemboca al Noguera-Ribagorzana, límitando Huesca y Lérida.  
Ruta 5B.- Aneto.- Se ha informado detalladamente de esta ruta a quienes participan (12 personas).  

o Nivel 4 (glaciar del Aneto y paso de Mahoma). 
o Precio adicional de 121,4 €/pers (alojamiento, cena y desayuno en refugio, 2 guías de montaña titulados, seguro adicional, 

transporte de vuelta a Cerler y alquiler de material técnico- crampones, cuerdas, etc…). Tarjeta Federativa y DNI 
o Participación condicionada a aprobación de los ruteros. 
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6º DÍA. SÁBADO 14 

Ruta 6.- Ibón Cregüeña e ibones de Alba. 

     
                          Pleta de Cregüeña                                               Ibón de Cregüeña                                                    Cara Sur de la Brecha de Alba. 

                                   

                                   

Wikilock. Quirzet 
Nivel 3,5. Longitud: 13 km. Altitudes: 2.650-1.480. Desnivel ac: 1.380 m. 
Descripción.- Desde Cerler-Benasque unos 10 km al balneario Baños de Benasque a 1.720 m de altitud. 
El P.N. Posets-Maladeta está dividido a Oeste y Este por el río Ésera que, desde el Hospital de Benasque, recoge las aguas de deshielo de los 
circos glaciares.  Hoy vamos a la zona Este. El bús nos deja en el Balneario de Benasque a 1.720 msnm. Desde el siglo XVI consta el uso de sus 
aguas con fines terapéuticos, que los romanos ya conocieron. Las aguas termales son hipotónicas, sulfhídricas, silico-carbonatadas, alcalino-
cálcicas, oligominerales y bicarbonatadas y salen a 37ºC.  Por pista bajamos al Puente de los Baños, sobre el río Ésera, para seguir aguas abajo 
hasta el Puente de Cregüeña a 1.450 msnm. Seguimos aguas arriba, por la margen derecha, el Río Cregüeña, desagüe del ibón homónimo. En 4 
km llegamos al rebosadero del ibón, a 2.650 msnm, un desnivel de 1.200 m. El Ibón de Cregüeña es el 3º del Pirineo en extensión. Ante nuestros 
ojos se abren una lámina de agua azul intenso, bloques de piedras y altas montañas. No hay apenas vegetación por las duras condiciones 
climáticas: bajas temperaturas, gran insolación, fuertes vientos. Sólo algunas plantas como la Saxifraga oppositifolia, pone, con flores púrpuras, 
un toque de color en la primavera. Al Sur, el circo de este ibón lo forma la Cresta o Crencha de Cregüeña, destacando la Aguja Haurillon de 3.075 
m de altitud. Al Este el Maldito (3.350 m) y al Noreste el Maladeta (3.308 m). Haremos un descanso. Si las condiciones climáticas son buenas, 
desandaremos 1 km el torrente del Cregüeña, en descenso, hasta los 2.450 msnm del Ibonet de Cregüeña. Nuestro objetivo es pasar a otro circo 
glaciar, en dirección Norte, atravesando la Cresta de Alba por la llamada Brecha de Alba, una mella en la cresta, conformada por agujas de roca 
granítica que se elevan desde la Tuca de l’Acampament (2.630 m) al Oeste, hasta el Pico de Alba al Este (3.107 m). Se abre otro circo glaciar con 
los tres Ibones de Alba, más pequeños que el de Cregüeña pero con el mismo encanto por la similitud del paisaje. Ya en descenso, nos dirigimos 
hacia los dos de mayor tamaño, entre los 2.450 y 2.250 msnm, que dejamos a la izquierda. Al llegar al último, seguimos el curso del torrente. Va 
apareciendo vegetación y bosque de pinar. Descendemos junto a aguas turbulentas que recogen los regatos que desembocan en el torrente de 
Alba. En 3 km alcanzamos una pista que nos deja en el Balneario donde nos recogerá el bus.  



15 

     Club de Senderismo y Montañismo LLEGA COMO PUEDAS (Córdoba)       

                                                 VIAJE AL POSETS (PIRINEO DE HUESCA) 8-15 Julio 2018 
 

DOMINGO 15. 

VIAJE DE VUELTA. Salida del bus a las 7,30am (lo hablamos allí). Llegada a Córdoba a las 21h, 
aproximadamente.    

 

OPCIONES Y ALTERNATIVAS  

EL OBJETO DE ESTE VIAJE ES EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENDERISMO Y MONTAÑISMO, QUE CONSTITUYEN LA 
ACTIVIDAD DEL CLUB, POR LO QUE ES DESEABLE LA PARTICIPACIÓN EN LAS RUTAS PROGRAMADAS. NO OBSTANTE, 
QUIENES LO DESEEN TIENEN LA OPCIÓN DE REALIZAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, ACTIVIDADES ALTERNATIVAS.   

 De Cerler a la Estación de Esquí  https://www.cerler.com/ y, desde allí, en el Telesilla del Aneto 
https://www.cerler.com/telesilla-aneto-cerler-verano.html hasta el Collado de Sarrau a 2.320 msnm. 
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 Cerler-Benasque-Cerler. Se puede ir en el bus municipal. 

                    

O andando.- 

   

                                 

                                             
Track Wikilock. Autor: Pelopín. 
Ruta circular Nivel 2,5.  Longitud: 7 km.  Altitudes: 1.531 – 1.140 msnm Desnivel: Subida y bajada 518 m. 
Descripción.- Recorrido circular; por el PR-HU-27 se atraviesa un bonito bosque mixto; el PR-HU-26 (aprox paralelo 
a la ctra A-2617) es un sendero más directo y soleado. Buenas panorámicas del valle y vegetación variada. Opción 
de bajar y subir por el PR-HU-27.  
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 Cerler-Benasque-Sahún-. 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/sahun-benasque-19347815 
https://www.escapadarural.com/que-hacer/sahun 
http://www.cuentatuviaje.net/pueblo.asp?pueblo=250 
https://benasque.com/que-hay/nuestros-pueblos/sahun 
 
 

 VIAJE DE IDA.- Pararemos a almorzar en la ciudad de Brihuega (Guadalajara), denominada "El jardín de la Alcarria" 
por su gran belleza. Conserva restos de su castillo y tres construcciones románicas muy tardías de la primera mitad 
del siglo XIII, las iglesias de San Felipe, Santa María de la Peña y San Miguel. Consultas: Pilar Díaz. 
http://www.arteguias.com/romanico_brihuega.htm 
 

                  
 

     ¡ HASTA MUY PRONTO ¡ 

         
 

NOS VEMOS EN HUESCA, NO SIN RECORDAR AL ENTRAÑABLE POETA Y CANTAUTOR MAÑO  

J.A. Labordeta. 
 

Aqueras montañas 
tan alteras son, 
no me dixan bier 
os míos aimors. 

  

**************** 


