A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO
Ascensiones en la Vall de Boi
13 al 16 de agosto de 2022
Sábado 13 de agosto. Caldes- Besiberri S. (3016) y Comaloformo (3018)

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.

Sábado 13 de agosto Caldes- Besiberri S. (3016) y Comaloformo (3018)
Opción A: Caldes de Boi-Besiberri S.-Comaloformo-Cavallers - Caldes
Horarios ruta

9 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:57. Ocaso: 21:43

Distancia y
desniveles

15 km
Física ALTA

Dificultad

4
3
4
4

- 1757 m

Circular

Tipo recorrido

M
I
D
E

+ 1757 m

Técnica ALTA



Peligro de caída al vacío. Peligro de caídas de piedras. Paso por neveros



Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales



Sendas irregulares. Necesario el uso de las manos. Paso por caos de piedras.



9 horas de marcha efectiva

Perfil e
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

Buena forma física y experiencia en terrenos de alta montaña

Cartografía

Aigüestortes Val de Boí 1:25.000 Editorial Alpina.

Botas de montaña, Casco, piolet y crampones, ropa de abrigo y de agua, gafas de
sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l).
Emergencias: 112

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador:

GREIM de Viella: 650377473
Bomberos de la Generalitat: 082

Digital: Topopirineos.V8.0

Opción B: Caldes de boi- Estanys gelats-Caldes.
Horarios ruta

5:30 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:57. Ocaso: 21:43

Distancia y
desniveles

12,6 km
Física MEDIA

Dificultad

2
2
3
3

- 1243 m

Ida y Vuelta

Tipo recorrido

M
I
D
E

+ 1243 m



Paso de torrentes sin puentes.



Caminos señalizados.



Sendas irregulares. Paso por pedreras. .



5:30 horas de marcha efectiva

Técnica MEDIA

Perfil
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Cartografía

Aigüestortes Val de Boí 1:25.000 Editorial Alpina.

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica..
Emergencias: 112

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador:

GREIM de Viella: 650377473
Bomberos de la Generalitat: 082

Digital: Topopirineos.V8.0

DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS.
Opción A: Caldes de Boi-Besiberri S.-Comaloformo-Cavallers – Caldes.
Cuenca de los estanys de Gemena

La marcha comienza en el parking de la capilla de la Mare
de Déu (1.483 m): Se parte en dirección N.E. hasta
encontrar un poste indicador que da entrada al sendero
señalizado, que, con una subida considerable y sostenida,
llega hasta los Estanys de Gemena. Se bordea por la
derecha el Gémena de Baix, y sin llegar al de arriba se
inicia una fuerte subida para remontar la pedrera que
cierra la cuenca de los lagos, hasta un pequeño resalte por
el que se entra en la torrentera que baja de la collada de
Abellers.
Se remonta la torrentera siguiendo los hitos por lajas y
pedreras hasta llegar a la collada (2880 m). Desde allí sale
un camino que lleva a la cima del Besiberri S. (3023m).

Hasta aquí no hay más dificultad que el fuerte desnivel
y el terreno rocoso, a partir de este punto comienzan las
complicaciones. Quien no quiera más dificultades puede
optar por volver por la misma ruta.

Cima del Besiberri S. desde la collada

Para llegar desde el Besiberri hasta el Comaloformo
(3029m) hay dos opciones. Seguir la cresta donde hay
buenas presas, pero la roca está muy descompuesta y el
trayecto mal señalizado, por lo que es una zona donde se
suelen producir accidentes. La otra alternativa consiste
en descender unos 80 m a tomar una hilera de hitos
paralela a la cresta que llega hasta la cima.
Bajada de la cima del Comaloforno

Desde la cima del Comaloforno hay que retroceder por el
mismo camino y volver a subir un poco, para encontrar una
brecha por la que se atraviesa a la otra vertiente. La bajada
hacia el Estany Gelat se hace por una pendiente muy
empinada con suelo totalmente descompuesto, en la que
hay que tener mucho cuidado con las caídas de piedras y
suele haber neveros en el mes de agosto.

Desde el Estany Gelat hasta el embalse de Cavallers se baja
por una larga y dura pendiente, siguiendo una hilera de
hitos que pasa por varios caos de grandes rocas y tiene dos
pasos obligados en los que hay que hacer usu de las manos
y algunas contorsiones. Llegados al embalse se pasa a la otra
orilla por la presa y se baja por las escaleras metálicas al parking. Desde allí se va por la carretera hasta una curva
pronunciada donde parte un camino que llega al campamento Toirigo, donde se vuelve a la carretera y al parking.

Opción B : Caldes- Estanys Gelats.
Se sigue el itinerario anterior hasta el pequeño resalte que da paso a la torrentera de la collada de Abellers. Allí hay
que desviarse hacia la izquierda (N.O) para entrar en la cuenca de los dos primeros lagos, el tercero está algo mas
arriba. La vuelta se hace por el mismo camino.

Domingo 14 agosto. Cavallers-Punta Alta (3014)/Caldes-Pic de l'Aüt (2532)

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.

Domingo 14 agosto. Cavallers-Punta Alta (3014)/Caldes-Pic de l'Aüt (2532)
Opción A: Embalse de Cavallers- Punta Alta (3014 m) Comalesbienes-Cavallers
Horarios ruta

8:30 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:57. Ocaso: 21:43

Distancia y
desniveles

15 km
Física ALTA

Dificultad

4
3
4
4

- 1503 m

Circular

Tipo recorrido

M
I
D
E

+ 1503 m

Técnica ALTA



Peligro de caída al vacío. Peligro de caídas de piedras. Paso por neveros



Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales



Sendas irregulares. Necesario el uso de las manos. Pasos por caos de piedras.



8:30 horas de marcha efectiva

Perfil e
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

Buena forma física y experiencia en terrenos de alta montaña

Cartografía

Aigüestortes Val de Boí 1:25.000 Editorial Alpina.

Botas de montaña, casco, piolet y crampones, ropa de abrigo y de agua, gafas de
sol, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l).
Emergencias: 112

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador:

GREIM de Viella: 650377473
Bomberos de la Generalitat: 082

Digital: Topopirineos.V8.0

Opción B: Caldes- Pic de l'Aüt (2532 m).
Horarios ruta

5:30 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:57. Ocaso: 21:43

Distancia y
desniveles

12,6 km
Física MEDIA

Dificultad

2
2
3
3

- 1243 m

Ida y Vuelta

Tipo recorrido

M
2
D
E

+ 1243 m



Paso de torrentes sin puentes.



Caminos señalizados.



Sendas irregulares. Paso por pedreras. .



5:30 horas de marcha efectiva

Técnica MEDIA

Perfil
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Cartografía

Aigüestortes Val de Boí 1:25.000 Editorial Alpina.

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica..
Emergencias: 112

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador:

GREIM de Viella: 650377473
Bomberos de la Generalitat: 082

Digital: Topopirineos.V8.0

Domingo 14 agosto. Cavallers-Punta Alta (3014)/Caldes-Pic de l'Aüt (2532)
DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS.
Opción A:Cavallers (1740 m)- Punta Alta (3014 m) Comalesbienes (2898 m)-Cavallers.
Esta marcha puede hacerse en las dos direcciones. En esta
salida se ha optado por el sentido de las agujas del reloj,
para dar la posibilidad de subir y bajar por el mismo camino,
ya que la parte de Comalesbienes es bastante complicada.
Si se tiene claro que se va a hacer la circular conviene
cambiar el sentido, porque el barranco de Comalesbienes es
más cómodo de subir que de bajar.
La ruta comienza en el aparcamiento de la presa de
Cavallers (1740 m). Se toma el camino que sube al Ventosa
y Calvell hasta llegar al refugio (2220 m), Allí se cambia al
camino (E.) que lleva a coll de Contraix. Después de un breve descenso se llega a los Estanys de Culieto, y a poco de
pasarlos se toma una senda, señalizada por un poste, por la
Canal del coll Arenós en agosto
que se asciende (S.) al Estany de la Roca (2395 m). Pasado el
estany, el camino sube en dirección al Coll Arenós, por una
fuerte pendiente que se va transformando en un canchal de
grandes piedras. El último tramo antes de la cima transcurre
por una empinada e inestable canal en la que hay que tener
mucho cuidado con la caída de piedra, y es probable
encontrar neveros.
Estanys de Culieto

Para bajar desde Punta Alta (3014 m) se puede optar por
dos alternativas: al igual que ayer quien no quiera
aumentar la dificultad puede volver por la ruta de subida.
La otra posibilidad es ir por Comalesbienes: una bajada de
fortísima y sostenida pendiente, por canchales donde a
menudo hay que hacer uso de las manos, y que si no se tiene experiencia, o
las condiciones no son buenas, puede resultar muy dura.
Desde Punta Alta se llega al pico de Comalesbienes (2989m) por una cresta
descompuesta en la que hay pasos de nivel II+, alguno bastante expuesto en
la bajada desde Punta Alta al collado que separa a las dos cimas.
En la cima se toma
dirección S.E. hacia
los
lagos
de
Comalesbienes
siguiendo
algunos
hitos dispersos por el
canchal. Pasada la
cubeta de los lagos
(2620m) el terreno
La cresta vista desde el Comalesbienes
continúa siendo muy
agreste, pedregoso y con una fortísima pendiente, pero hay
un camino señalizado con hitos y manchas de pintura.
Finalmente se llega a la cantera que sirvió para hacer la presa,
y desde allí al parking.

Bajada desde Comalesbienes a los lagos

Domingo 14 agosto. Cavallers-Punta Alta (3014)/Caldes-Pic de l'Aüt (2532)
Opción B: Caldes- Pic de l'Aüt (2532 m)
El pic de l'Aût, con sólo 2532 metros, ofrece unas vistas fantásticas del entorno, Turbón, Cotiella, Aneto, Besiberris,
Montardo, Punta Alta, etc., y todo el valle de Boí. El itinerario no tiene ninguna dificultad y está muy bien señalizado,
y aunque la pendiente es bastante fuerte, si se toma con tranquilidad resulta un paseo cómodo y agradable.
Se sale desde el hotel del Balneario por el sendero de la Muntanyeta. Nada más pasar el barranco empieza una fuerte
y sostenida subida que transcurre paralela al curso del arroyo. Después de cruzar el torrente en dos ocasiones se llega
a una zona más llana donde hay una cabaña de pastores. Se gira a la izquierda (S.) para entrar en el barranco de
Comaminyana que se remonta hasta los 2100 m, desde donde se sube por una fuerte pendiente a un collado que da
paso al tramo final de la subida. La cima (2357 m) está señalada por un hito de madera y alambre y con un cartel hecho
a mano.

Panorámica desde pic de l'Aût

Lunes 15 agosto. Cavallers-Estanys des Monges- Montardo (2820)- Cavallers

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.

Lunes 15 agosto. Cavallers-Estanys des Monges- Montardo (2820)- Cavallers.
Opción A: Cavallers- Montardo (2820)- Cavallers
Horarios ruta

9 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:57. Ocaso: 21:43

Distancia y
desniveles

18,5 km
Física ALTA

Dificultad

2
2
3
4

- 1347 m

Ida y vuelta

Tipo recorrido

M
I
D
E

+ 1347 m

Técnica BAJA



Paso de torrentes sin puentes.



Caminos señalizados.



Sendas irregulares. Paso por pedreras. .



9 horas de marcha efectiva

Perfil e
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

Buena forma física y experiencia en terrenos de alta montaña

Cartografía

Aigüestortes Val de Boí 1:25.000 Editorial Alpina.

Botas o zapatillas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de
orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l).
Emergencias: 112

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador:

GREIM de Viella: 650377473
Bomberos de la Generalitat: 082

Digital: Topopirineos.V8.0

Opción A: Cavallers- Estanys des Monges (2425)- Cavallers
Horarios ruta

6:30 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:57. Ocaso: 21:43

Distancia y
desniveles

15 km
Física MEDIA

Dificultad

2
2
3
3

- 969 m

Ida y Vuelta

Tipo recorrido

M
I
D
E

+ 969 m



Paso de torrentes sin puentes.



Caminos señalizados.



Sendas irregulares. Paso por pedreras. .



6:30 horas de marcha efectiva

Técnica Baja

Perfil
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas o zapatillas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de
orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica..

Cartografía

Aigüestortes Val de Boí 1:25.000 Editorial Alpina.

Emergencias: 112

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador:

GREIM de Viella: 650377473
Bomberos de la Generalitat: 082

Digital: Topopirineos.V8.0

Lunes 15 agosto. Cavallers -Estanys des Monges- Montardo (2820)- Cavallers
DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS.
Opción A: Embalse de Cavallers (1740 m)- Montardo (2820) -Cavallers.
Ascensión clásica al Montardo desde el Pantano de Cavallers. Ruta variada en cuanto a la vegetación y el paisaje, cuya
característica más señalada son los numerosos lagos. Un itinerario fácil por senderos bien señalizados y bastante
concurridos cuya única dificultad es la longitud y el
desnivel.

Estany Negre, al fondo el Colamoformo

Se sale del aparcamiento de la Presa de Cavallers
(1740 m). Situados a nivel del embalse se sigue el
camino que lo bordea hasta llegar al final, donde hay
un tramo más llano antes de encarar la subida por
los lastres de la Morta, una zona de rocas pulidas de
inclinación moderada. Se avanza siguiendo las
estacas con marcas de pintura amarilla que señalan
la ruta de carros de Foc, y llegan a la base del
Montardo.

El sendero pasa muy cerca del refugio Ventosa y
Calvell (2220 m), pero no es necesario llegar hasta él. Se va ganando altura bordeando varios lagos de distintos
tamaños. Pasados los lagos se llega a una zona de
pasto, donde la ruta coincide con el GR 11, que se
sigue hasta encontrar el poste de orientación que
indica el camino hacia el Montardo.
Bien acotado, el sendero sube fuerte hasta la cresta
desde la que se ve ya la cima. Situados en el collado,
sólo quedan las últimas lazadas hasta el Montardo.
Desde la cima del Montardo (2820 m) las panorámicas
son extensísimas si la visibilidad acompaña; se divisa
gran parte de los pirineos centrales desde el Aneto al
oeste hasta la Pica d´Estats al este; al norte se ve el
Estany y agujas de Travesanni
Mauberme y el valle de Valarties en Francia. Y por
supuesto buena parte del conjunto de montañas de Aigüestortes y de las cuencas lacustres de la zona.
La vuelta se hace por el mismo itinerario

Opción B: Embalse de CavallersEstanys des Monges.
Se sigue el itinerario anterior hasta la orilla
del estany des Monges (2424 m). Desde
donde se vuelve por el mismo itinerario.

Aneto desde la cima del Montardo

Martes 16 agosto. Selva Plana- Pico del Turbon (2490)

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Opción única: Selva Plana- Turbon (2490).
Horarios ruta

6 h (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 6:57. Ocaso: 21:43

Distancia y
desniveles

12 km
Física MEDIA

Dificultad

2
3
3
3

- 1156 m

Circular

Tipo recorrido

M
I
D
E

+ 1156 m

Técnica MEDIA



Paso por torrentes sin puente



Exige la identificación de accidentes geográficos y de puntos cardinales



Sendas irregulares.



6 horas de marcha efectiva

Perfil e
Material
obligatorio
Teléfonos
emergencias

Buena forma física y experiencia en terrenos de alta montaña

Cartografía

Cotiella y Peña Montañesa. Editorial Alpina 1:25000

Botas o zapatillas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de
orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l).
Emergencias: 112

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador:

GREIM Benasque: 650384152
Digital: Topopirineos.V8.0

Martes 16 agosto. Selva Plana- Pico del Turbon (2490)
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Desde Pont de Suert se toma la carretera N-260 hacia Castejón de Sos. A la altura del Coll de Fadas sale una carretera
hacia la izquierda que lleva a San Feliz de Veri y luego a la población de La Muria. Justo a la entrada de este poblado
se toma una pista asfaltada a nuestra izquierda en sentido descendente, que atraviesa el Barranco Cogulas y vuelve a
tomar altura, pasando junto a un merendero, hasta llegar a Selvaplana, donde acaba la carretera asfaltada y de dejan
los coches.
En Selvaplana se toma una trocha muy bien marcada que sale en dirección SO hacia un evidente barranco. Cuando la
trocha da un giro a la izquierda, un sendero marcado con un mojón se adentra en el bosque ascendiendo por el
barranco. Hay que estar atentos ya que pronto se llega a una bifurcación, la senda de la derecha viene de la Coma de
San Adrià y será el camino de vuelta. A la ida se toma la de la izquierda que conduce a la cresta Este del circo de Turbón,
por una dura subida que sigue un barranco balizado con mojones, donde ocasionalmente hay que hacer uso de las
manos. Cuando finaliza el barranco se entra en un vallecito colgado, por el que se va ganando altura hasta llegar junto
a la cima del Turbonet. Pasada esta cima se va perdiendo altura hasta llegar a un collado, desde donde se va siguiendo
la curva de herradura del circo del Turbón hasta llegar a la cima.

Coma de San Adrià

Para bajar hay que volver por el mismo trayecto hasta el collado cercano al Turbonet, desde donde sale un sendero
que lleva hasta el fondo de la Coma de San Adrià, que es como se llama el valle colgado de Turbón; es muy probable
que dada la orientación norte del valle todavía nos encontremos nieve. Se continúa bajando por el espectacular valle
hasta el collado que lo cierra (1916 m). Allí se sigue el sendero que desciende en fuerte pendiente hacia la derecha
(NW), por el que llegamos a la bifurcación que nos encontramos por la mañana, volviendo a poco a la trocha que lleva
de vuelta al aparcamiento.

NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físicotécnico-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
organizadores (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
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
comunicárselo 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
posibilidades, 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 rehusar de su participación en ella.

LOGÍSTICA. Transporte. Precio. Inscripciones
ALOJAMIENTO

TRANSPORTE
El viaje desde Madrid se hace en coches particulares. El coordinador pondrá en contacto a los
participantes para utilizar la mínima cantidad de vehículos necesaria.
.

PRECIO
€. Federados (con Licencia A o superior) €. Otros. (Incluye seguro 3 €/día)

INSCRIPCIONES
Directamente en la web del club. A partir del
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.

ANULACIONES
Las condiciones de anulación son las definidas en el apartado 7º del Protocolo de Participación en
Actividades.

COORDINADOR

CÓMO LLEGAR

Trayecto desde el intercambiador de Canillejas hasta Hotel Saloria, ISIL Lleida, carretera de Àreu s/n:
 Madrid-Zaragoza A-2,
 Zaragoza-Huesca E-7;
 Huesca-Barbastro N240 y A-22 hasta la salida 62;

