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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
ARGUALAS, ALGAS, GARMO NEGRO, BACIAS 

 29 – 30 de junio de 2019  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL.  

 

El plutón de Panticosa se localiza en la zona central del macizo Pirenaico, en la comarca aragonesa 

del Alto Gállego, dentro del Valle de Tena (Aragón). Se trata de una zona escarpada donde la ero-

sión glaciar comenzó a esculpir el paisaje, dejando como resquicios de su antigua actividad a los 

pequeños lagos o ibones localizados en el interior de los macizos graníticos. Desde un punto de vista 

hidrográfico, esta zona corresponde a la zona alta del río Gállego, al cual, todos sus afluentes con-

fluyen para atravesar la sierra cretácica por la cerrada de Santa Elena. Se trata pues de una zona 

montañosa donde su cota media se sitúa alrededor de los 1500 m y donde destacan picos tales co-

mo el Balaitous (3151m), el Infiernos (3076 m), o el Argualas (3041 m). 

En torno al balneario de Panticosa emerge un conjunto de manantiales de elevada temperatura 

directamente relacionados con materiales graníticos del Pirineo axial. Pese a que algunos de ellos 

ostentan la categoría de los de mayor temperatura de la Comunidad de Aragón, su pequeño caudal 

mengua su potencialidad como recurso geotérmico de importancia.  

El batolito de Panticosa es uno de los tres grandes enclaves plutónicos que definen al macizo graní-

tico de Cauterets-Panticosa, cuya máxima superficie aflorante se localiza en la vertiente francesa del 

Pirineo, lugar hacia donde descargan preferentemente los flujos termales del sistema que son dre-

nados por diversos manantiales y captados en algunos sondeos para su utilización en varios estable-

cimientos balnearios. 

El clima fresco y húmedo facilita una vegetación de pastizales, bosques de pinos, robles o hayedos. 

Pequeños pueblos de interesante arquitectura popular, recorren el valle. Algunos de ellos fueron 

abandonados por la construcción de embalses y hoy se recuperan al amparo del turismo. 

Pequeños pueblos de interesante arquitectura popular, recorren el valle. Algunos de ellos fueron 

abandonados por la construcción de embalses y hoy se recuperan al amparo del turismo. 

Dos de las mejores estaciones de esquí del Pirineo, Formigal y Panticosa, así como el interesan-

te Parque Faunístico de Lacuniacha. 

 

PROGRAMA 

  

Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club, pero no me puedo hacer responsable de 

ellos. Ten en cuenta que pueden tener errores y que un buen mapa y una buena preparación son 

mucho más importantes. Las condiciones de cada ruta son únicas, y por tanto los tracks se deben 

utilizar de forma meramente orientativa. 

 

Viernes 28 de Junio 

 

Llegada en coches particulares al Refugio de Casa de Piedra en los Baños de Panticosa. 

https://www.alberguesyrefugios.com/casadepiedra/  

La cena no está incluida.  

https://www.alberguesyrefugios.com/casadepiedra/
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Sábado 29 Junio - Opcion (A). Algas, Argualas, Garmo Negro 

 

RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Refugio Casa de Piedra 1636 m 0 0   

Mallata Baja 1961 m 1,6 Km +352 m 1h 1h 

Mallata Alta 2270 m 2,7 Km +309 m 1h 2h 

Los Forners 2880 m 4,8 Km +610 m 2h 4h 

Pico de Argualas 3044 m 5,5 Km +164 m 35’ 4h 35’ 

Pico de Algas 3031 m 6,2 Km +100 / -100 20’ 4h 55’ 

Collado de Argualas 2936 m 6,5 Km -95 m 10’ 5h 05’ 

Garmo Negro 3064 m 6,9 Km +128 m 20’ 5h 25’ 

Mallata Alta 2270 m 9,5 Km -794 m 45’ 6h 10’ 

Ibones de Arnales 2312 m 10,1 Km +42 m 15’ 6h 25’ 

Refugio de Bachimaña 2200 m 12,1 Km +100 / -212  1h 7h 25’ 

 
 

 
 
 

 
 

Como opción intermedia se propone la ascensión a únicamente el Garmo Negro, sin realizar el 
recorrido completo de la cresta propuesto en la opción A.  
Se facilitará el track, que rebaja el desnivel de la opción A en unos 250 m.  
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Distancia 

 Desniveles         12,18 Km.                         + 1.883 m    - 1.352  m 

Tipo recorrido 
 Travesía 

Dificultad Física 4 Muy Alta Técnica 3 Media 

M 4 

 Pasos en los que es necesario el uso de las manos.  

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Posible paso por neveros. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

I 3 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización 

para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

D 3 

 Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  

 Paso por pedreras. 

 Tramos que requieren el uso de las manos hasta el II+. de la escala UIAA.  

E 4 

 Desnivel acumulado de subida +1.883 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.352  m.  

 Longitud: 12,18 km. Tiempo de marcha sin paradas > 7:30 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

Ver cartel 

  Guardia civil Torla : 

                    974 48 61 60 

Cartografía 

 

COORDENADAS INICIO 42º45’44,7”N   0º14’01.6”W 
     COORDENADAS FINAL  42º46’49.2”N   0º13’42.7”W 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 

Salimos del Refugio Casa de Piedra en dirección al camino que bordea el lago atravesando la zona de árboles.  

Un sendero muy claro parte al lado de una fuente rehabilitada, que sube en zigzag por la margen izquierda 

del Torrente Argualas, ganando rápidamente altura. Una vez salimos del bosque de pinos, una hermosa pra-

dera nos permite tomarnos el primer descanso (1.860 m.). Nuestro camino continúa hacia la derecha, mien-

tras por la izquierda parte una senda dirección a los ibones de Ordicuso. 

 

Seguimos dirección al torrente de Arnales y antes de llegar a él, giramos a la izquierda y ascendemos hacia la 

Mallata Alta de las Argualas. Una vez la alcanzamos, nos encontramos a media ladera con el desvío hacia 

los lagos de Arnales (derecha). 

 

Seguimos ascendiendo hasta llegar a un circo pétreo. El camino normal nos llevaría hacia la derecha eleván-

dose por grandes bloques, rodeando el Barranco de Pondiellos, dirección al collado del mismo nombre y que 

se abandona alrededor de la cota 2.500 girando a la izquierda, para flanquear toda la muralla sur del Garmo 

Negro. Existe un estrecho y empinado corredor que vemos en el Barranco de Pondiellos y por el que corre un 

torrente. Puede ayudar a ganar altura fácilmente. En el corredor existe un rastro de senda y algunos hitos. 

http://www.capraalpina.com/c68-arnales-y-sus-lagos
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Si hemos tomado este corredor, una vez en la parte superior del corredor encontramos un hito a nuestra 

izquierda y el camino vuelve a ser evidente. Continuamos hasta colocarnos en la vertical del collado de Ar-

gualas y por numerosos zigzags, vamos ascendiendo la empinada ladera intentando evitar las rocas descom-

puestas. 

 

En la parte final estamos obligados a subir la fuerte pendiente por la ladera descompuesta, que se hace inevi-

table. Existen varias sendas que podemos utilizar para llegar al collado. 

 

Llegados al collado entramos directamente en el pequeño circo que forman los picos Argualas, Algas y Garmo 

Negro.  
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Giramos a nuestra izquierda y dirigimos nuestros pasos directamente a la cresta. El terreno es muy incómodo 

y la roca se deshace a nuestro paso.  Con precaución llegamos a la afilada y espectacular cresta, y si las cir-

cunstancias lo permiten podremos comprobar que las vistas son impresionantes. 

 

Muy cerca vemos la cima del Pico de las Argualas. Pasamos a la vertiente del Valle de Tena y por trazas de 

senda, sin ninguna dificultad, se alcanza la cima. Echamos un vistazo a nuestro alrededor, y frente a nosotros 

miramos la afilada y aérea cresta que nos separa del Algas. 

 

Regresamos sobre nuestros pasos hasta situarnos nuevamente en la cresta. En su parte inicial encontrare-

mos los pasos más técnicos (II/II+), donde deberemos extremar las precauciones. 
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Una vez superamos este entretenido pasaje, descendemos unos metros hasta el collado del Algas. No nos 

olvidemos que estamos en una arista muy afilada y con unas considerables caídas a ambas vertientes, en 

especial a la del valle de Tena y por tanto, no exenta de riesgo; precaución ante todo. 

 

La subida hasta el pico Algas no ofrece ninguna dificultad. Se trata de una pequeña trepada, que sin la espec-

tacularidad de la parte inicial, nos eleva hasta su cumbre. Desde ella podemos ver la parte más vertical de la 

cresta que hemos recorrido. 

 

Volvemos a retomar la cresta, mucho más ancha y fácil de transitar en este tramo.  

La diferencia de altura existente entre la cima del Algas y del Algas Norte es apenas de 4 metros, por lo que 

pasar de una a otra es un sencillo paseo sin desnivel. Desde ella vemos claramente la parte de la cresta que 

nos queda por recorrer. 
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Descendemos hasta el collado que lo une con el Garmo Negro, disfrutando del espectacular paisaje que te-

nemos ante nosotros. Podemos ver el collado que da acceso al circo y lo que queda del pequeño glaciar, 

apenas un poco de nieve. 

Comenzamos la parte final de la cresta por terreno totalmente descompuesto, pero sin mayor dificultad que 

la pendiente a salvar. 

 

Unos últimos metros sin ningún desnivel nos sitúan en la cima del Garmo Negro. De nuevo si las circunstan-

cias lo permiten, merece la pena dedicar un tiempo a disfrutar del paisaje. Por su cercanía, son espectacula-

res las vistas a los Infiernos y su marmolera, Balaitous, Frondiellas, Vignemale, Midi, etc… 

 

Descendemos por la vía normal, directamente por la inclinada ladera de piedra suelta, hasta las inmediacio-

nes del collado de Pondiellos. Desde aquí la descripción de la ruta hasta Bachimaña la podemos leer en la 

descripción de la Opción B.  
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Sábado 29 Junio - Opcion (B). Ibones de Arnales 

 
 

RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Refugio Casa de Piedra 1636 m 0 0 0 0 

Mallata Baja 1961 m 1,6 Km +352 m 1h 1h 

Mallata Alta 2270 m 2,7 Km +309 m 1h 2h 

Ibones de Arnales 2312 m 3,1 Km +42 m 15’ 2h 15’ 

Refugio de Bachimaña 2200 m 5,1 Km +100/-212 m 1h 3h 15’ 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Distancia 

 Desniveles         5,1 Km.                         + 740 m    - 250  m 

Tipo recorrido 
    Travesía 

Dificultad Física 2 Media Técnica 2 Media 

  M   2 

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Posible paso por neveros. 

 

   I   3 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización 

para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

  D     2 
 Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  

 Paso por pedreras. 

  E     2 

 Desnivel acumulado de subida +740 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 250 m.  

 Longitud: 5,1 km. Tiempo de marcha sin paradas > 3:15 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

                     626729126 

  Guardia civil Torla : 

                     974 48 61 60 

Cartografía 

 

COORDENADAS INICIO 42º45’33.4”N   0º14’04.2”W 
     COORDENADAS FINAL  42º46’49.1”N   0º13’42.4”W 

 

  



Argualas, Algas, Garmo Negro, Baciás           Jun 2019       11 
 

 

Descripción de la ruta 

 
Comenzamos siguiendo el mismo camino que los compañeros que realizan la Opción A por el bosque, tras el 
que llegaremos a un amplio rellano herboso conocido como la Mallata Baja, y en el que encontraremos una 
bifurcación. Seguiremos el trazado principal, que continúa ganando altura hacia el norte.  
Antes de entrar en la Mallata Alta, aproximadamente en la cota 2160 m, seguiremos un desvío señalizado 
con marcas rojas que aparece a la derecha.  
 

 
 
Este sendero traza una larga media ladera para subir al Ibón de Arnales inferior.  
 

 
 

 
Para subir al ibón superior, seguiremos un senderillo señalizado con, que se dirige al norte.  
 
Desde el extremo SE del Ibón de Arnales superior, unos hitos nos llevan a un collado situado al este. Aquí 
comienza un senderillo (hitos) que desciende hasta el final de la Cuesta del Fraile, en el camino a Bachimaña.  
 
A pesar de no estar marcada la senda en el terreno, y de que el avance es lento por las rocas y por estar 
atentos al próximo mojón, es sencillo seguir el buen rumbo hacia el embalse de Bachimaña. Se trata de una 
media ladera, en ligero descenso, que pasará por una zona de plantas y gencianas amarillas, justo debajo de 
un magnífico mirador hacia la cascada y cuesta del Fraile. 
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El último tramo hasta conectar con el GR-11 es algo más estrecho, a media ladera, y cruza un torrente bas-
tante inclinado, pero sin mayor problema llegamos hasta el camino principal. Allí un mojón de piedras más 
grande de lo normal señala la ruta traída desde Arnales, pero es muy poco evidente y resulta fácil saltárselo. 
Pocos metros faltan para alcanzar la presa del embalse.  
 

 
 
Alcanzado el GR el camino hasta el refugio es evidente. 
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Domingo 30 Junio - Opcion (A). Pico Baciás 

 
 

 
RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS 

 
 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Refugio de Bachimaña 2200 m 0 0 0  

Majada de Serrato 2238 m 2,7 Km +100 / -100 1h 1h 

Embalse de Brazato 2406 m 4,7 Km +168 45’ 1h 45’ 

Ibón Perforao 2507 m 5,5 Km +101 25’ 2h 10’ 

Puerto de Brazato 2566 m 5,9 Km +159 / -100 45’ 2h 55’ 
Pico Baciás 2758 m 6,5 Km +192 30’ 3h 25’ 

Embalse de Brazato 2406 m 8,7 Km -352 30’ 3h 55’ 

Refugio Casa de Piedra 1636 m 13,1 Km -770 1h 15’ 5h 10’ 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Distancia 

 Desniveles         13,1 Km.                         + 850 m    - 1.420  m 

Tipo recorrido 
    Travesía 

Dificultad   Física 3 Alta Técnica 2 Media 

M 3 

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Posible paso por neveros. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

I 3 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización 

para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

D 2 

 Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  

 Paso por pedreras. 

 Tramos que requieren el uso de las manos hasta el I+ Sup. de la escala UIAA.  

E 3 

 Desnivel acumulado de subida +850 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.420  m.  

 Longitud: 13,1 km. Tiempo de marcha sin paradas > 5:10 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

                     626729126 

  Guardia civil Torla : 

                     974 48 61 60 

Cartografía 

 

COORDENADAS INICIO 42º46’47.6”N   0º13’40.3”W 
     COORDENADAS FINAL  42º45’42.4”N   0º14’02.7”W 
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Descripción de la ruta 

 
Saliendo desde el refugio de Bachimaña tomaremos una nueva variante del GR11, un atajo respecto al traza-
do original, que bordea la Foberuela intentando siempre mantener el nivel en dirección hacia la Majada del 
Serrato. En el siguiente tramo, y hasta el Embalse del Brazato (de donde toma aguas la cañería que a su vez 
alimenta al Balneario), aprovecharemos la infraestructura de dicha tubería. Durante este recorrido atravesa-
remos un par de túneles en los que no hace falta linterna, pues el mayor mide unos 30 metros. 
 

 
 

Pasaremos por el cruce con la normal de subida al Pico Baciás desde el Balneario, y tomaremos nota del des-
vío para utilizarlo en nuestra bajada tras coronar el pico.  
 
Llegados al embalse de Brazato lo rodearemos por su parte O, siguiendo en todo caso el GR11 en busca del 
Puerto Viejo de Brazato. 

 
 
Desde el collado, lo más corto y recomendable es seguir por la misma cresta unos metros, para luego coger 
un caminillo que transita por la ladera que da al norte hasta llegar a otro collado que hay mas allá en la mis-
ma cresta con un mojón.  
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Desde este segundo pequeño collado, hay una única opción que es seguir una senda que discurre por la lade-
ra sur de la montaña, dejando a la izquierda la cresta. Apenas gana altitud, y cuando la cresta ofrece un acce-
so factible, el camino gira hacia la cresta y en fuerte pendiente se sale a la misma, a unos 2700 metros de 
altitud. Una vez en la cresta, lo que queda es coser y cantar. Es ancha y por la misma discurre un caminillo, 
que seguimos hasta llegar a la cima del Pico Bacias.  
 

 
 
Aprovecharemos para hacer fotos de todas las cimas que nos rodean (que son muchas y muy reseñables) y 
cuando nos dispongamos a bajar, elegiremos el mismo camino de que hemos seguido al venir, dirigiéndonos 
hacia el cruce junto a la tubería de agua. Una vez en el cruce la bajada es bastante empinada a pesar de las 
innumerables “zetas” que nos irán aproximando a la zona del Balneario donde esperan nuestros coches. 
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Domingo 30 Junio - Opcion (B). Ibones azules 
 

RECORRIDO. DISTANCIAS. TIEMPOS 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Refugio de Bachimaña 2200 m 0 0 0  

Desvío a Ibones Azules 2243 m 1,3 Km +143 / -100 30’ 30’ 

Ibón Azul Inferior 2359 m 2,5 Km +116 30’ 1h 

Ibón Azul Superior 2416 m 2,9 Km +57 15’ 1h 15’ 

Presa embalse Bachimaña 2200 m 5,8 Km +100 / -100 1h 2h 15’ 
Cascada del Fraile 2038 m 6,5 Km -168 15’ 2h 30’ 

Refugio Casa de Piedra 1636 m 10,5 Km -402 1h 15’ 3h 45’ 
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Domingo 30 - Opcion (B). Ibones azules 
INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Distancia 

 Desniveles         10,5 Km.                         + 350 m    - 890  m 

Tipo recorrido 
    Ida y vuelta 

Dificultad Física 2 Media Técnica 2 Media 

M 2 
 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Posible paso por neveros. 

I 2 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización 

para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

D 2 
 Marcha por senda por terrenos irregulares.  

 Paso por pedreras. 

E 2 

 Desnivel acumulado de subida +350 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 890  m.  

 Longitud: 10,5 km. Tiempo de marcha sin paradas > 3:45 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

                     626729126 

  Guardia civil Torla : 

                     974 48 61 60 

Cartografía 

 

COORDENADAS INICIO 42º46’50,9”N   0º13’45.0”W 
     COORDENADAS FINAL  42º45’33.6”N   0º14’03.4”W 
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Descripción de la ruta 

Desde el refugio se cruza la presa del Ibón Alto de Bachimaña (2.216 m) para  continuar por el sen-
dero de la parte izquierda del embalse.  

 

Bordearemos por clarísimo sendero el Ibón Bachimaña inferior y después el Bachimaña Superior. 

 

Lo vamos bordeando por la izquierda según nuestra marcha. Llegamos al vado. Debemos atravesar-
lo para retomar el sendero por la otra orilla (línea amarilla en la foto).  

 

La línea de hitos nos lleva directamente a la pequeña represa del Ibón Azul Inferior. 

https://4.bp.blogspot.com/-N1yuJC-xHGk/VZw-dKgDU_I/AAAAAAAAK40/FaxemH4kmM4/s1600/P1100657.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-Foadao3QaFM/VZw_SXpnBEI/AAAAAAAAK5U/pEuh-BPgjsY/s1600/P1100663.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-JFf3rPcnAKM/VZw_rT3W_VI/AAAAAAAAK5c/tUArITzr3QQ/s1600/P1100668.JPG
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Para seguir hacia el Ibón Azul Superior vadearemos el desagüe para continuar según la línea amari-
lla. 

  

 
Para bajar desandaremos el camino hasta el refugio de Bachimaña, pero no cruzaremos la presa, 
sino que seguiremos por la Cuesta del Fraile hacia el Balneario y por el Barranco del Caldares, disfru-
tando de las cascadas y saltos del brioso rio .  

 

 

 
 
  

https://1.bp.blogspot.com/-hJ8meS3n9K8/VZxAeO0mxuI/AAAAAAAAK6E/PO7EOLBVH1s/s1600/P1100674+-+copia.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-tgwpbQykjeA/VZxBIxtzzoI/AAAAAAAAK6c/EAxhh3_jVgk/s1600/P1100688.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-qD3XpZzxBEk/VZxCu8Ic1PI/AAAAAAAAK7s/8pV7uZo6NXE/s1600/P1100738.JPG
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS 

 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-
técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organiza-

dores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o 

durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a 
los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las con-
secuencias de su decisión. 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir 
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u 
otras que puedan presentarse.  

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 
ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 
propuesto. 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicár-
selo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, 
ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación 
de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda 
suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibi-
lidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.  

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo 

de la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para 

su correcta utilización.  

 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los or-

ganizadores el derecho a denegar la participación en ella. 

 
LOGÍSTICA.  

 

Transporte 

En coches particulares,  que coordinará el organizador. 

 

Precio 

Federados con licencia B o superior  48,40 €  
Resto: 66,60 €  
El precio incluye los servicios listados en la tabla además de  gastos de gestión (2€) y dos días de seguro para 

los no federados (3€/día)  

Ver: Protocolo de Participación en Actividades 

 

 

 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
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Vier 
28/06 

Sáb 
29/06 

Dom 
30/06 

 Desayuno Desayuno 

Cena no 
incluida 

Cena  

Pernocta Pernocta  

 

INSCRIPCIONES 
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 10 de Junio de 2018.  

Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del club. 

 

DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDE-

RARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  

 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 

Club. 

 

ANULACIONES  

Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del  Protocolo de Participación en Actividades. 
 

COORDINADOR 

Ver el cartel. 

 

COMO  LLEGAR 

Por la A2.   Zaragoza-Huesca-Sabiñanigo-BIescas- Panticosa 

4h 38 (Google Maps sin paradas) 

https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Refugio+de+Monta%C3%B1a+Casa+de+Piedra,+Lugar+Balneario

+de+Panticosa,+12,+22650+Ba%C3%B1os+de+Panticosa,+Huesca/@42.6692877,-

0.3674907,13z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-

3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57ed41a0e08845:0xef924790139188bd!2m2!1d-

0.2336225!2d42.762632!3e0 

 

http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Refugio+de+Monta%C3%B1a+Casa+de+Piedra,+Lugar+Balneario+de+Panticosa,+12,+22650+Ba%C3%B1os+de+Panticosa,+Huesca/@42.6692877,-0.3674907,13z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57ed41a0e08845:0xef924790139188bd!2m2!1d-0.2336225!2d42.762632!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Refugio+de+Monta%C3%B1a+Casa+de+Piedra,+Lugar+Balneario+de+Panticosa,+12,+22650+Ba%C3%B1os+de+Panticosa,+Huesca/@42.6692877,-0.3674907,13z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57ed41a0e08845:0xef924790139188bd!2m2!1d-0.2336225!2d42.762632!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Refugio+de+Monta%C3%B1a+Casa+de+Piedra,+Lugar+Balneario+de+Panticosa,+12,+22650+Ba%C3%B1os+de+Panticosa,+Huesca/@42.6692877,-0.3674907,13z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57ed41a0e08845:0xef924790139188bd!2m2!1d-0.2336225!2d42.762632!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Refugio+de+Monta%C3%B1a+Casa+de+Piedra,+Lugar+Balneario+de+Panticosa,+12,+22650+Ba%C3%B1os+de+Panticosa,+Huesca/@42.6692877,-0.3674907,13z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57ed41a0e08845:0xef924790139188bd!2m2!1d-0.2336225!2d42.762632!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Madrid/Refugio+de+Monta%C3%B1a+Casa+de+Piedra,+Lugar+Balneario+de+Panticosa,+12,+22650+Ba%C3%B1os+de+Panticosa,+Huesca/@42.6692877,-0.3674907,13z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd57ed41a0e08845:0xef924790139188bd!2m2!1d-0.2336225!2d42.762632!3e0
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