
BUFF® Entre Refugios

La Ruta

Es un trekking que recorre los dos macizos montañosos mas grandes del pirineo donde 

podremos ver y deleitarnos con las vistas de el glaciar del Aneto, es el pico mas alto de los 

pirineos con 3404m y el macizo del Posest, que es el segundo pico mas alto de los pirineos 

con 3375m. 

 

Este gran Trekking se puede realizar con tres tipos de recorridos diferentes, puedes elegir el 

recorrido que mas te interese.  

-Vuelta al Aneto 3 Días 

-Vuelta al Posets 4 Días 

-Aneto-Posets, es la unión de los dos anteriores y que lo convierte un una gran ruta por 

méritos propios con 7 Días de duración para mas los intrépidos mochileros. 

Es el gran trekking que recorre los dos picos más altos de la cordillera pirenaica. El Aneto con sus 

3404 m y el Posets con sus 3375 m son los dos picos mas altos del Pirineo. En esta ruta andaremos 

desde bonitos bosques que pinos hasta los mas altos collados donde la alta montaña se muestra 

en todo su esplendor. 

La vuelta se hará en sentido de las agujas del reloj disfrutando de las mejores vistas del gran pico 

de los Pirineos con es el Aneto. 

La vuelta al Posets se hará en sentido anti horario para poder observar con mejor detalle todo el 

macizo del Posets. 

La unión de los 2 circuitos Aneto-Posets se realizara, primero haciendo la vuelta al Aneto y a 

continuación la vuelta al Posest. 
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Desnivel Longitud Tipo Tiempo 

Ascenso 1109 mts

Descenso 344 mts

Ascenso 1318 mts

Descenso 1040 mts

Ascenso 466 mts

Descenso 1523 mts

Tiempo Aproximado

Día 2

Datos Técnicos
Desnivel Longitud Tipo Camino

14 Km Senda

Día 1

Vuelta al Aneto, 3 Días

6-7H

Datos Técnicos

14,5 Km Senda 7H

12 Km Senda 7-8H

Datos Técnicos
Desnivel Longitud Tipo Camino Tiempo Aproximado

Día 3

Plan de Senarta-Refugio de La Renclusa. Recepción y Revisión del material 

Etapa corta para comprobar la fuerzas y nos pondremos a tono de como es un día en trekking. 

Saldremos desde Plan de Sernata en el valle del Rio Ésera donde sus aguas se recorren unos 

llanos de origen glaciar. Alcanzando más adelante el Hospital de Benasque. Pasaremos por los 

prados del Hospital en paralelo a la pista que conduce al parking de La Besurta. Ganaremos de 

altura en la Pleta l’Anclusa y continúa en breve subida hasta el cercano refugio de La Renclusa. 

Refugio de La Renclusa - Refugio Cap de Llauset. 

Etapa duras de este circuito dominada por los Montes Malditos y el pico Aneto 3404 m. De salida 

subimos hasta el Cuello l’Anclusa, llegaremos hasta Plan Alto d’Aiguallut. Comenzaremos a subir 

el Vall de Barrancs, en continua subida hasta el collado de Salenques/Col d’Ixalenques 2808m 

punto mas alto de esta vuelta, pasaremos otro collado de 2706 m, desde aquí ya bajaremos 

hasta nuestro lugar de pernocta de hoy el Refugio de Cap de Llauset. 

Refugio Cap de Llauset - Plan de Senarta. 

Para hoy tenemos otra subida al comienzo de la etapa hasta el collado de Vallibierna/Collada 

de Ballibierna 2732 m Se baja ahora hacia el ibón Alto de Vallibierna y el ibón bajo. Bajaremos 

por el barranco del Rio Vallibierna, pasaremos por el refugio de Coronas, seguiremos bajando 

por una pista entre pinos y abetos hasta llegar a nuestro punto de partida de esta ruta, Plan de 

Senarta. Dando por finalizado nuestra recorrido. 
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Ascenso 682 mts

Descenso 106mts

Ascenso 856mts

Descenso 1023mts

Ascenso 1273mts

Descenso 894mts

Tipo Camino

Datos Técnicos

7-8H

Desnivel Longitud

7H12 Km Senda

Tiempo Aproximado

Día 3

Desnivel Tipo Camino Tiempo Aproximado

11,3 Km Senda

Longitud

Datos Técnicos

Día 1

8,5 Km Senda 4H

Datos Técnicos
Desnivel

Día 2

Tipo Camino Tiempo Aproximado

Vuelta al Posets, 4 Días

Longitud

Aparcamiento de Estós - Refugio de Estós.  Recepción y Revisión del material. 

Etapa que transita por uno de los valles más emblemáticos de los Pirineos, como es el valle Estós, 

caminaremos por los prados y bosque de este valle, donde siempre estaremos rodeados de 

imponentes montañas como el Pico Perdiguero. La etapa empieza en el parking de Estós por el 

Vall de Estós, siempre subiendo y  pasando sobre las cascadas de Gorgues Galantes. El camino 

se transforma en sendero, cruza el río y asciende la ladera, hasta desembocar en el refugio de 

Estós. Lugar de descanso para esta etapa. 

Refugio de Estós - Refugio de Biadós 

Hoy tenemos una etapa donde pasaremos del Vall de Estós al Vall D´añes Cruzes con una 

nueva subida hasta Collada de Estós o puerto de Chistau 2572 m desde donde tendremos una 

magnificas vista del macizo del Posets, y donde también podremos observar otro gran Pico con 

el Gran Bichamala de 3174m. Comenzaremos la bajada hacia el refugio con las vista de la 

impresionante mole del Llardana o Posets al este, con restos de su antiguo glaciar bajo su 

cumbre. Nuestro refugio de hoy es el Viadós/Biadós. 

Refugio de Biadós - Refugio Ángel Orús 

Para hoy transitaremos el Vall de la Ribereta remontaremos el barranco de Ribereta entre 

prados y tascas por sus bosques de pino pasaremos cerca de los ibones d’es Millars y d’es 

Leners, terminaremos la subida en  la collada de la Forqueta de Grist 2864m en punto mas alto 

de todo es recorrido y de los dos recorrido juntos. Bajaremos por una pedrera hacia el ibón de la 

Llardaneta. Donde  se deja a la izquierda la subida al Posets, nosotros continuaremos bajando 

llegando al poco al refugio Ángel Orús o El Forcau. 
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Ascenso 842mts

Descenso 1629mts
7-8H

Tiempo Aproximado

Circuito Aneto-Posets, 7 Días

Día 4

Datos Técnicos

Desnivel Longitud Tipo Camino

14,2 Km Senda

Refugio Ángel Orús - Aparcamiento de Estós 

La etapa  de hoy pasaremos por los ibones de la cara oriental del Posets, y observaremos el 

origen glacial de estos ibones. Caminaremos por los ibones de l’Aigüeta de Batisielles, a los que 

sigue el ibón Gran de Batisielles. Se baja hasta dar con el Ibonet de Batisielles. Seguiremos 

bajando por el GR, pasaremos a la izquierda la palanca de la Ribera, pasando cerca dela 

cabaña de Santa Ana. Seguiremos bajando cerca de el embalse de Estós, llegaremos al 

parking donde nos esperan nuestro coches para volver a casa después de unos días muy 

intensos de montaña. 

Es la combinación de los dos Circuitos anteriores, de esta combinación Nace un gran trekking 

con 7 días de duración y con cerca de 100km de recorrido y casi 7000m de desnivel positivo, lo 

que lo convierten en todo desafío para los mas atrevidos con ganas de disfrutar de las grandes 

cumbres del Pirineo. Hará que fórmenos en el mapa un símbolo de infinito y así disfrutar de estas 

bellas montañas. En la unión de los dos circuitos dormiremos en el Camping Aneto por lo que 

cogeremos los coches para ir hasta el, ya que es uno de los punto que existe como lugar de 

pernocta que permita unir los dos circuitos.  
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• Mochila de 30-40 litros aprox. Un peso máximo de 10 kg

• Pantalones largos, pantalones cortos para los días de mucha calor

• Calzado de montaña, Botas y unas chanclas para el descanso en el refugio

• Comida para comer durante la ruta, opción de picnic en los refugios

• Agua 1,5L mínimo

• Forro polar

• Impermeable (Chaqueta y pantalón ligero si se posee)

• Sombrero o gorra

• Saco Sabana

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones

• Cámara de fotos 

• Ropa para descansar en el refugio

• Neceser con lo justo para los días de ruta, Toalla 

• Pequeño botiquín con medicinas personales

Material

Incluye

No Incluye

Requisitos

Dificultad

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento previo a la actividad 

• Seguro de asistencia Y RC 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario 

• Noches en Refugios con MP 

• EL FORFAIT DEL CIRCUITO compuesta de: Forfait-marca páginas para 

sellar en los refugios. Un BUFF® de edición especial del circuito. Un vale-

descuento para canjear en tiendas Barrabés, más obsequio de 

cantimplora. Un doble-mapa exclusivo con los circuitos, escala 1:25000 

• Transporte hasta el lugar de la actividad  

• Comida y bebida fuera de la MP 

•Cualquier elemento no especificado en el apartado 

INCLUYE 

• Material adecuado de montañismo según la estación del año.  

• Material este es prefecto estado para su uso.  

• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a andar por montaña 

jornadas de 9 horas con mochila  
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245 €

330 €

575 €

Fechas
Grupo Mínimo/Máximo

Verano

Vuelta al Posets

Precio/Persona

5-15 personas Vuelta al Aneto

Aneto-Posets

Normas y Clausulas del Guía

 Puesto que estamos en un Parque Natural debemos ser respetuosos con el medio donde nos 

encontramos:        

• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora       

• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)       

• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 

meteorológicas o fuerza mayor.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del 

Grupo.  

• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 

grupo podrá sobrepasarlo.  

• El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su 

uso, estado y mantenimiento. 

• Por el mero hecho de inscribirse en una actividad de montaña, asume que, por las 

características propias inherentes a este tipo de actividades, y por ser realizadas en un 

entorno en ocasiones no del todo controlable, no pueden estar exentas de cierto riesgo 

potencial y objetivo.  

• El cliente declara hallarse en las condiciones psicofísicas adecuadas para la práctica de las 

actividades en las que se inscribe, así como no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, 

excitantes o alucinógenas, en la fecha de la actividad.  

*En caso de no llegarse al grupo mínimo se cancelaria la actividad, 

habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño 

de 40 € para grupo de 4 personas y 60 € para grupo de 3 personas. 

Este suplemento está sujeto a que todos los participantes acepten el 

pago del mismo.  

www.aventurasconbotas.es


