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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
PALAS - MUSALES 
5 al 7 de julio de 2019 

 
 
PROGRAMA 
 
Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club, pero no me puedo hacer responsa-
ble de ellos. Ten en cuenta que pueden tener errores y que las condiciones de cada ruta son 
únicas, y por tanto los tracks se deben utilizar de forma meramente orientativa. 
 
 
Viernes 5 de julio 
 
Llegada en coches particulares al Hotel Sarao, en Escarrilla. La cena no está incluida. 
 
Sábado 6 de JULIO. OPCIÓN A. Palas. -  16,6 Km, +1.600 m / -910 m 

 
RECORRIDO.   Distancias. Tiempos. 
 

 

 
 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Embalse de La Sarra 1438 m     
Desvío a los Ibones de 
Arriel 

1760 m  4,3 Km 322 m 1h 05’ 1h 05’ 

Presa e Ibón de Arriel Bajo 2160 m 6,1 Km 400 m 55’ 2h 
Ibón de Arriel Alto 2240 m  7,0 Km  80 m 30’ 2h 30’ 
Base de la pared 2660 m 8,7 Km 420 m 1h 10’ 3h 40’ 
Inicio de la Chimenea Le-
dormeur 

2690 m 8,7 Km  30 m 20’ 4h 

Cumbre Palas 2969 m 9,2 Km 279 m 45’ 4h 45’ 
Base de la pared 2660 m 9,7 Km -309 m 55’ 5h 40’ 
Ibón de Arriel Bajo 2160 m 11,0 Km -500 m 20’ 6h 
Refugio de Respomuso 2147 m 16,6 Km -13 m 1h 7h 

https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Hotel+Restaurante+Sarao,+Carretera+de+Francia,+10,+22660+Escarrilla,+Huesca/@41.5630483,-3.1261122,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd5792a5d7854de3:0x63a58a8e7a8fcc2a!2m2!1d-0.3117738!2d42.733232!3e0


Palas – Respomuso – Musales                        6 y 7 de julio 2019                                                                          Página 2 de 23 
  

 
 
 
 

 

Pico Palas      

 

2969 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

  

Horarios ruta 

 

 7:00 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
 Salida sol: 6:32 h Puesta del sol: 21:40 h  La marcha deberá finalizar al me-

nos una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         16,6 Km.                         + 1.600 m    - 910  m 

Tipo recorrido 
    Ida 

Dificultad   Física       4  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 lu-

gar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   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     4 
 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     4 
 Desnivel acumulado de subida +1.600 m. 
 Desnivel acumulado de bajada: - 910  m.  
 Longitud: 16,6 km. Tiempo de marcha sin paradas > 7 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   
Móvil Coordinador.: 699 450 
310 
             

Guardia civil montaña: 
GREIM de Panticosa 

974 487 006 

Cartografía 
 

      COORDENADAS INICIO/FINAL 42º47’49,53”N   0º19’55,58”O / 42º49’00,70”N  
0º17’16,00”O 

 Cartografía digital IGN. Mapa ráster. 
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Sábado 6 de JULIO. Opciones A y B - DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
 
 
Ruta: Subida desde el Embalse de La Sarra (Sallent de Gállego) por el Barranco de Aguas Lim-
pias.  
 
A la entrada de Sallent de Gállego se toma una carretera ascendente a la izquierda que sigue la 
dirección del GR-11, con sus marcas rojiblancas. La carretera sube y en seguida, en una curva muy 
cerrada a la izquierda, un cartel marca el desvío del GR-11 a la derecha, que lleva por una carrete-
ra estrecha a La Sarra. Justo antes del embalse en una bifurcación se ha de tomar la opción dere-
cha. Cruzada la presa, se puede seguir en coche hasta el fondo, donde hay un pequeño bar restau-
rante y un merendero (Ubicación).  

Iniciamos la ruta cruzando el río por el puente y seguimos las marcas del GR hacia la derecha. To-
do el camino, hasta el mismo embalse de Respomuso sube por la margen derecha del río. El ca-
mino cruza una pequeña explanada herbosa, el Llano de Tornadizas. 

 
Inicio del camino desde La Sarra, con el Arriel a la derecha 

Más adelante se pasa por un primer puente de cemento frente a una cascada, y pocos metros des-
pués, por un segundo. 

A los 45’ vemos un cartel que indica hacia la izquierda el desvío para ir al Pico Arriel y al Collado de 
Soba. Seguimos por el camino principal hacia Respomuso. Tres minutos después atravesamos el 
Paso del Onso (Oso), reconocible por ser un paso algo estrecho tallado en la roca, con un precipi-
cio a la derecha y una cascada de agua. 

Un poco después vemos un riachuelo más que baja de una cascada y que hay que cruzar. Este 
paso ha cambiado bastante en pocos años. Hubo un antiguo puente de cemento derruido, después 
algunos tablones precarios ayudaban a pasar sin mojarse, y al final pusieron un puente de hierro. 
Poco después un enorme alud que arrastraba gran cantidad de piedras lo ha enterrado, así que 
ahora se pasa por las grandes piedras del alud. Cuando baja mucha agua el paso se puede compli-
car. 

https://maps.google.es/maps?q=42.796156,-0.331142%28Lasarra%29&hl=es&ll=42.785701,-0.32341&spn=0.065385,0.102139&sll=42.79307,-0.327272&sspn=0.016344,0.025535&t=m&z=13
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Tras un tramo de subida más pendiente llegamos al desvío a la izquierda de los Ibones de Arriel, 
señalado por un cartel, que indica 1h 30', por donde también se sube a las Frondellas, al Palas , y 
al Balaitus  por la gran Diagonal. Por tanto se deja el cómodo camino a Respomuso y empezamos 
aquí un sendero un poco más duro. 

Al salir del bosque puede verse al frente la pedrera que tocará subir, y el rio a su derecha. Avanza-
mos hasta cruzar el río hacia la izquierda, que baja de una cascada a la derecha y que viene desde 
los Ibones de Arriel. Empezamos el pesado ascenso directo por la pedrera, a veces de forma más 
directa y otras haciendo cortos zigzags. Además de hitos hay alguna marca puntual de pintura roja. 
Hay que tener cuidado de no subir de más, sino controlar las marcas de pintura que indican cuando 
girar. 

Tras un buen rato de subida, el camino gira hacia la derecha. ¡Cuidado!, es fácil despistarse y 
seguir hacia arriba, ya que está parcialmente pisado, aparte de que hay algún hito que puede 
despistar e inducirnos a seguir subiendo. El camino marcha en ligera subida y, haciendo un arco se 
dirige hacia un pequeño cañón formado por el río. 

 
Cruce del río, subida de la pedriza, y flanqueo a la derecha 

Llegamos a una pequeña presa de poca profundidad. El sendero va por la izquierda, y pasa des-
pués al centro. Por la derecha se ve el camino empedrado que va hacia la presa de Respomuso, 
que tomaremos en el descenso.  

Ibón de Arriel Bajo, éste ya tiene bastante agua. Pasamos las piedras que lo represan y avanza-
mos por la derecha. En seguida se ve ya el Pico Palas.  

Aquí nos dividimos: los que continúan al Palas o quieren visitar el ibón de Arriel Alto, siguen 
de frente siguiendo el cauce, y los que desean llegar más pronto al refugio descienden hasta 
el camino empedrado que hemos dejado unos metros atrás. 
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Ibón de Arriel Bajo, con el Pico Palas al fondo 

Cruzamos hacia la izquierda el riachuelo que une los Ibones inferiores de Arriel, dejando a la dere-
cha el camino ascendente de las Frondellas. La senda muy marcada va junto al torrente que baja 
del Ibón de Arriel Alto. 

Dejamos la senda principal, que gira a la izquierda, para seguir al frente por camino marcado por 
hitos. Si se sigue el camino más pisado se llega también al Ibón Alto, a su presa, sólo que se da un 
poco más de rodeo para ir después al Palas. 

Por fin llegamos al Ibón de Arriel Alto que rodeamos por la derecha, ganando poco a poco altura. 
Vamos subiendo sin camino definido por una incómoda pedrera dirigiéndonos hacia un canal que 
queda bajo el Pico Palas a la derecha. 

 
Ascensión al Pico de Palas 
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La subida del canal no presenta problemas, aunque hay que tener cuidado con la caída de piedras. 
Aquí nos ponemos el casco. 

Una vez arriba nos dirigiremos hacia la izquierda a la base del pico, aunque dando algún pequeño 
rodeo para evitar las zonas con nieve dura. Acercándonos a las paredes del pico se ven un par de 
chimeneas pero conviene no confundirse: si se ve la chimenea, no es ésa. 

Bajo la pared empieza la trepada. La subida, que está marcada con hitos, asciende por una canal 
vertical inclinada, aunque es bastante más fácil hacerlo desde más a la izquierda, cerca de donde 
empieza la segunda chimenea, subiendo en diagonal a la derecha por una placas tumbadas y algo 
lisas de roca, hasta llegar a la parte superior de la misma canal. 

 

 
Inicio de la ascensión 

Al llegar a una repisa, junto a la canal vertical, vemos por fin a la izquierda la Chimenea Ledormeur, 
por lo que nos dirigimos hacia ella. La chimenea da sensación de verticalidad, pero tiene buenos 
agarres (II). A media chimenea, cuando la pendiente ya cede un poco, hay una reunión con una 
cadena para poder montar un rápel con el que bajar la chimenea si es necesario. Poco más arriba 
conviene fijarse para el descenso porque de bajada, la chimenea parece irse hacia la derecha (se-
gún se baja), pero por ahí la cosa se complica demasiado un poco más abajo. 
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Chimenea Ledormeur. A la izquierda la variante de bajada errónea,  

a la derecha el seguro para el rápel 

Llegamos arriba, a la arista que une la cima con el Pitón Von Martin, y seguimos hacia 
la derecha por el sendero ascendente que avanza por la vertiente derecha. 

El sendero pasa a la vertiente francesa para subir por un amplio canal de piedras algo sueltas con 
el lago de Arremoulit y el Pico Arriel de fondo. Al final del canal tiramos a la izquierda y ya estamos 
en la cima del Pico Palas, coronado por un enorme hito de piedras. Las vistas son muy buenas, 
destacando los cercanos Balaitus y cresta de Frondellas, además la panorámica con los Arrieles a 
la izquierda, Lago de Arremoulit, Midi al fondo, y Lurien a la derecha, y el Lac d'Artouste bajo el Lu-
rien, en donde a veces se ve el trenecito que sube hasta allí. 

 

 
Superada la chimenea, acceso al canal de ascenso final 
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De bajada, cuidado al descender por la arista, de no pasarse la chimenea Ledormeur a la iz-
quierda. Conviene pegarse un poco a la pared de la izquierda, y cuando la chimenea parece irse 
hacia la derecha seguir por la izquierda. En unos 50 minutos desde la cima llegamos a la base de la 
pared. 

 
Descenso por la izquierda, no por la más tentadora chimenea derecha 

 
Descendemos por el camino que hicimos de subida, de vuelta hasta los ibones de Arriel, y al pasar 
el Arriel Bajo tomamos a la izquierda el camino de la conducción de agua que va a la presa de 
Respomuso y de ahí por el GR 11 al refugio. 

 Refugio de Respomuso, visto desde el camino por encima de la presa 

https://www.komandokroketa.org/Aguja-Cadier-Frondellas/07-Refugio-Respomuso.jpg
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El refugio de Respomuso en invierno 
 
 
Sábado 6 de JULIO. OPCIÓN B. IBONES DE ARRIEL. -  10,9 Km, +780 m / -13 m 

 
 
RECORRIDO.   Distancias. Tiempos. 
 
 

 

 
 
 
 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Embalse de La Sarra 1438 m     
Desvío a los Ibones de Arriel 1760 m  4,3 Km 322 m 1h 05’ 1h 05’ 
Presa e Ibón de Arriel Bajo 2160 m 6,1 Km 400 m 55’ 2h 
Refugio de Respomuso 2147 m 10,9 Km -13 m 1h 3h  
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

 

 

  

Horarios ruta 

 

 3:00 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
 Salida sol: 6:32 h Puesta del sol: 21:40 h  La marcha deberá finalizar al me-

nos una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         10,9 Km.                         + 780 m    - 13  m 

Tipo recorrido 
    Ida 

Dificultad   Física      3  Media Técnica  3  Media 

  M   2 

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  
 Posible paso por neveros. 
 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   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     3 
 Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  
 Paso por pedreras. 
 Cruces de caos de piedras  

  E    3 
 Desnivel acumulado de subida +780 m. 
 Desnivel acumulado de bajada: - 13  m.  
 Longitud: 10,9 km. Tiempo de marcha sin paradas > 3 horas.  

Perfil del 
Participante  Buena 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 brú-
jula) 

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   
Móvil Coordinador.: 699 450 
310 
             

Guardia civil montaña: 
GREIM de Panticosa 
974 487 006 

Cartografía 
 

      COORDENADAS INICIO/FINAL 42º47’49,53”N   0º19’55,58”O / 42º49’00,70”N  
0º17’16,00”O 

 Cartografía digital IGN. Mapa ráster. 
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Sábado 6 de JULIO. Opción B - DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 

Esta ruta está descrita arriba, junto con la opción A, pues coincide con ella la mayor parte del reco-
rrido, hasta el ibón de Arriel Bajo. 

 
 
Domingo 7 de JULIO. OPCIÓN A. Pico Musales. -  11,4 Km, +660 m / -1.320 m 

 
 

RECORRIDO.   Distancias. Tiempos. 
 

 

PUNTOS DE 
PASO 

REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Refugio de 
Respomuso 

2.147 m     

Final presa de 
Respomuso 

2.110 m 1,2 Km  - 37 m 25’ 25’ 

Cruce camino 
Musales 

2.150 m  2 Km    40 m 15’ 40’ 

Pequeño ibón 2.355 m 3,1 Km  225 m 35’ 1h 15’ 
Forqueta de 
Ibonciecho 

2.569 m 3,7 Km  194 m 35’ 1h 50’ 

Pico Musales 2.653 m 4 Km    84 m 40’ 2h 30’ 
Ibonciecho 2.230  m 5,9 Km - 423 m 1 h 3h 30’ 
Cruce pista 2.030 m 6,6 Km - 200 m 25’ 3h 45’ 
Embalse y co-
ches 

1.450 m 11,4 Km - 580 m 1h 20’ 5 h 
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Domingo 7 de JULIO. OPCIÓN A. Musales. -  INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 
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Horarios ruta 

 

 5 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
 Salida sol: 6:34 h Puesta del sol: 21:38 h  La marcha deberá finalizar al me-

nos una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         11,4 Km.                         + 660 m    - 1.320  m 

Tipo recorrido 
    Ida 

Dificultad   Física      3  Media Técnica  3  Media 

  M   2 

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  
 Posible paso por neveros. 
 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   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     3 
 Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  
 Paso por pedreras. 
 Cruces de caos de piedras  

  E    3 
 Desnivel acumulado de subida +660 m. 
 Desnivel acumulado de bajada: - 1.320  m.  
 Longitud: 11,4 km. Tiempo de marcha sin paradas: 5 horas.  

Perfil del 
Participante  Buena 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 brú-
jula) 

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   
Móvil Coordinador.: 699 450 
310 
             

Guardia civil montaña: 
GREIM de Panticosa 
974 487 006 

Cartografía 
 

      COORDENADAS INICIO/FINAL 42º47’49,53”N   0º19’55,58”O / 42º49’00,70”N  
0º17’16,00”O 

 Cartografía digital IGN. Mapa ráster. 
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Domingo 7 de JULIO. Opciones A y B - DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
 
Partimos del refugio de Respomuso por el GR 11 hacia la presa por el mismo camino que llegamos 
ayer. (También se puede rodear el embalse por el otro lado pues ambos recorridos se juntan casi en 
el lado opuesto al refugio.) Cuando alcanzamos la presa abandonamos el GR por la izquierda, para 
dirigirnos por la pasarela al otro lado del embalse (2.100 m).  
 
Seguimos bordeando éste unos cientos de metros, tomando un poco de altura, hasta que, después 
de un par de zetas y un arroyo, cruzamos el camino que nos llevará a la Forqueta de Ibonciecho, 
que otros llaman collado de Musales, en medio de una pradera.  Giramos a la derecha y 
comenzamos la ascensión. 
 
Al cabo de una media hora, tras un repecho, pasamos al lado de un pequeño ibón (2.375 m), que 
queda a nuestra derecha. Al poco de sobrepasarlo, el camino toma más inclinación y se vuelve más 
sinuoso para encarar la aproximación, por la derecha, a la Forqueta de Ibonciecho. 
 
Desde aquí se puede subir directamente al pico Musales por la ladera, algo más costoso, o dirigirse 
al collado que se alcanza con una trepada fácil (II-), para, desde ahí, tomar la cresta y hacer cumbre 
más cómodamente. 
 

 

 
 

 
Forqueta de Ibonciecho 
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El collado (2.569 m) conserva restos de una torre de teleférico que se usó para transportar los 
materiales para la construcción de la presa de Respomuso. Aquí se pueden dejar las mochilas y 
subir al Musales, del que nos separan apenas 80 m de desnivel. 
 
 

 
 
 

Forqueta de Ibonciecho, desde el Musales 
 
 
Una vez en la cima (2.653 m), hemos de volver al collado y emprender la bajada. Iniciamos hacia la 
derecha para salvar un escarpe, y después, en sucesivas zetas vamos perdiendo altura por una 
pedrera larga hasta alcanzar el Ibonciecho (2.230 m), donde podemos hacer un alto. 

 
 

 
 

El Ibonciecho 
 
 



Palas – Respomuso – Musales                        6 y 7 de julio 2019                                                                          Página 18 de 23 
  

Seguimos descendiendo hasta llegar a la pista de servicio por la que se accede a la boca superior 
del tubo que lleva el agua hasta la central eléctrica situada al borde del embalse de La Sarra, y al 
pie de la que pasaremos después al ir hacia los coches. 

 
 

 
 

Sallent y el embalse de Lanuza 
 

Una vez  en ella, la cruzaremos en muchas ocasiones buscando trochas bien marcadas que nos 
acortarán el camino hasta llegar al embalse. Aún tenemos impresionantes vistas. 
 

 

 
 

Peña Foratata 
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Llegados a la presa podemos seguir de frente por la carretera, o cruzar el embalse y marchar por el 
GR 11 hasta la cola, en donde podremos volver a cruzar hacia el aparcamiento por el mismo punto 
que lo hicimos ayer.  
 
Una vez allí, ya sólo queda la despedida. Como siempre, encantado de compartir ruta con vosotros 
y ¡hasta la próxima! 
 
 
 
Domingo 7 de JULIO. OPCIÓN B. Forqueta de Ibonciecho. -  10,9 Km, +580 m / -1.240 m 
 

RECORRIDO.   Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE 
PASO 

REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Refugio de 
Respomuso 

2.147 m     

Final presa de 
Respomuso 

2.111 m 1,2 Km  - 37 m 25’ 25’ 

Cruce camino 
Musales 

2.150 m  2 Km    40 m 15’ 40’ 

Pequeño ibón 2.355 m 3,1 Km  225 m 35’ 1h 15’ 
Forqueta de 
Ibonciecho 

2.569 m 3,7 Km  194 m 35’ 1h 50’ 

Ibonciecho 2.231  m 5,2 Km - 338 m 40’ 3h 10’ 
Cruce pista 2.030 m 5,9 Km - 200 m 25’ 3h 25’ 
Embalse y co-
ches 

1.450 m 10,9 Km - 580 m 1h 20’ 4h 40’ 

 

 
 
 
Los mapas de la opción B pueden verse arriba. Salvo el pequeño tramo de cumbre del Musales, 
coinciden completamente. 
 
INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 
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La descripción de la ruta correspondiente a la opción B puede consultarse arriba pues es 
prácticamente idéntica a la opción A salvo el pequeño tramo de cumbre. 
 
 
 
 
 

Horarios ruta 

 

 3:40 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  
 Salida sol: 6:34 h Puesta del sol: 21:38 h  La marcha deberá finalizar al me-

nos una hora antes. 

Distancia 
 Desniveles         10,7 Km.                         + 580 m    - 1.240  m 

Tipo recorrido 
    Ida 

Dificultad   Física      3  Media Técnica  3  Media 

  M   2 

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  
 Posible paso por neveros. 
 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   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     3 
 Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  
 Paso por pedreras. 
 Cruces de caos de piedras  

  E    3 
 Desnivel acumulado de subida +580 m. 
 Desnivel acumulado de bajada: - 1.240 m.  
 Longitud: 10,9 km. Tiempo de marcha sin paradas: 4:40 horas.  

Perfil del 
Participante  Buena 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 brú-
jula) 

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   
Móvil Coordinador.: 699 450 
310 
             

Guardia civil montaña: 
GREIM de Panticosa 
974 487 006 

Cartografía 
 

      COORDENADAS INICIO/FINAL 42º47’49,53”N   0º19’55,58”O / 42º49’00,70”N  
0º17’16,00”O 

 Cartografía digital IGN. Mapa ráster. 



Palas – Respomuso – Musales                        6 y 7 de julio 2019                                                                          Página 21 de 23 
  

 
 
 
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 organi-
zadores (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 comuni-

car, a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas 
las consecuencias 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 
organizadores el derecho a denegar la participación en ella. 

 
 
LOGÍSTICA.  

 
Transporte 
 
En coches particulares, que coordinará el organizador. 
 
 
Precio 
 
Federados con licencia B o superior 64 €  
Resto: 77,50 €  
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 05/07 Sábado 

06/07 
Dom 
07/07 

 Desayuno Desayuno 

Viaje Cena Viaje 

Pernocta Pernocta  
 
Alojamiento 
 
Viernes.  Hotel Sarao (Escarrilla) https://www.hotelpirineo.com/es-ES 
 

 
No se incluye la cena del viernes. 
 
Dirección: 
 
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Hotel+Restaurante+Sarao,+Carretera+de+Francia,+10,+226
60+Escarrilla,+Huesca/@41.5808253,-
4.2480977,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!
2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd5792a5d7854de3:0x63a58a8e7a8fcc2a!2m2!1d-
0.3117738!2d42.733232!3e0 
 
Sábado.Refugio Respomuso  https://www.alberguesyrefugios.com/respomuso/ 
Media pensión 

 
 

https://www.hotelpirineo.com/es-ES
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Hotel+Restaurante+Sarao,+Carretera+de+Francia,+10,+22660+Escarrilla,+Huesca/@41.5808253,-4.2480977,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd5792a5d7854de3:0x63a58a8e7a8fcc2a!2m2!1d-0.3117738!2d42.733232!3e0
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Hotel+Restaurante+Sarao,+Carretera+de+Francia,+10,+22660+Escarrilla,+Huesca/@41.5808253,-4.2480977,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd5792a5d7854de3:0x63a58a8e7a8fcc2a!2m2!1d-0.3117738!2d42.733232!3e0
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Hotel+Restaurante+Sarao,+Carretera+de+Francia,+10,+22660+Escarrilla,+Huesca/@41.5808253,-4.2480977,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd5792a5d7854de3:0x63a58a8e7a8fcc2a!2m2!1d-0.3117738!2d42.733232!3e0
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Hotel+Restaurante+Sarao,+Carretera+de+Francia,+10,+22660+Escarrilla,+Huesca/@41.5808253,-4.2480977,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd5792a5d7854de3:0x63a58a8e7a8fcc2a!2m2!1d-0.3117738!2d42.733232!3e0
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Hotel+Restaurante+Sarao,+Carretera+de+Francia,+10,+22660+Escarrilla,+Huesca/@41.5808253,-4.2480977,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd5792a5d7854de3:0x63a58a8e7a8fcc2a!2m2!1d-0.3117738!2d42.733232!3e0
https://www.alberguesyrefugios.com/respomuso/
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Inscripciones 
 
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 17 de junio de 2019. 
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 
CONSIDERARÁ 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 cartel 
 
 
Cómo llegar 
 
 
 

 

http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf

