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Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Vallibierna (3.067m) y Culebras (3.062m) 
por Llauset
Ascensión al pico de Vallibierna y a la Tuca de 
Culebras por el Paso del Caballo desde Llauset

Aneto, Valle de Barrabés, La Ribagorza, Huesca

Español

Rutas 
circulares

Ascensiones
alta 

montaña
Cims de 
3000 m.

3000

Crestas y 
corredores

Cimas de
3000m.

       Alta (F+)

       5:35h

       12 km

       900m

       3.067m

       2.200m

       Embalse de Llauset

       Aneto
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itinerario sentido de la rutapicos realizados inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Aneto - Maladeta. Valles de Benasque y Barravés. 1:25.000.
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INTRODUCCIÓN

Ruta casi circular de un solo día al pico de Vallibierna y a la Tuca de Culebras saliendo desde el 
embalse de Llauset. Para coronar el Culebras pasamos por la pequeña cresta que une estos dos 
picos, conocida como el Paso del Caballo, que es lo que da emoción a esta excursión. Estos dos picos, 
hoy muy conocidos, están situados al sur del macizo de la Maladeta.

En esta ruta ascendemos a dos tresmiles que nos ofrecen unas vistas inmejorables de la vertiente 
meridional del macizo de la Maladeta. Se trata de una ruta muy completa y recomendable para hacer 
cómodamente en un sólo día. La famosa cresta que une los dos picos, conocida como el Paso del Caballo, 
no es muy difícil pero es necesario que al pasar prestemos mucha atención.

Superar el famoso y espectacular Paso del Caballo, situado entre el pico de 
Vallibierna y el Culebras.

Admirar la montaña más alta de los Pirineos, el Aneto, situada muy cerca y de la 
que tenemos unas vistas privilegiadas.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

        Embalse de Llauset 0:00h N 42.5817791º E 0.6961207º 2.200m

        Indicador 0:30h N 42.5876645º E 0.6792688º 2.250m

        Ibón de Botornás 1:00h N 42.5907493º E 0.6810171º 2.330m

        Panel informativo 1:15h N 42.5976979º E 0.6822111º 2.400m

        Ibones de Coma Arnau 1:35h N 42.5958257º E 0.6745457º 2.520m

        Pico de Vallibierna 3:00h N 42.5939588º E 0.6531916º 3.067m

        Tuca de Culebras 3:15h N 42.5939076º E 0.6522397º 3.062m

        Collado de Llauset 3:45h N 42.5911774º E 0.6498749º 2.835m

        Embalse de Llauset 5:35h N 42.5817791º E 0.6961207º 2.200m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 5:35h en total. 1:00h desde el embalse de Llauset hasta el ibón 
de Botornás, 2:00h desde este punto hasta el pico de Vallibierna, 0:15h adicionales hasta la cima de la Tuca 
de Culebras y 2:20h de descenso hasta el embalse de Llauset.

DESNIVEL ACUMULADO: 900m

DISTANCIA TOTAL: 12 km
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

En la carretera N-230 Lleida-Vielha, a la altura de la población de Senet de Barrabés, tomamos la 
carretera que sube hasta la pequeña población de Aneto. En Aneto, continuamos el camino siguiendo una 
carretera no muy bien asfaltada durante unos aproximadamente 14 km. Poco antes de llegar al embalse de 
Llauset, encontramos varios túneles que nos permiten llegar hasta un aparcamiento habilitado. ¡Atención!, 
el primer túnel se bifurca en dos y nosotros tenemos que coger el de la izquierda. El siguiente hay que 
seguirlo todo hasta el fondo para llegar a la zona de aparcamiento del embalse de Llauset.

RECORRIDO

Tras un largo y maltrecho túnel llegamos al        embalse de Llauset (0:00h - 2.200m), donde dejamos el 
vehículo en el aparcamiento habilitado e iniciamos nuestra excursión. Desde el mismo aparcamiento, en 
dirección NO, podemos contemplar parte del itinerario que recorreremos durante la jornada. Igualmente 
desde aquí son bien visibles las dos cimas que nos disponemos a ascender. Tomamos el camino que se 
adentra en el valle de Llauset a través del túnel que hay en dirección N, junto al aparcamiento. Tras cruzar 
el túnel seguimos por el GR11 en dirección NO y pronto encontramos un panel con señales direccionales 
hacia los diferentes ibones (lagos). Nosotros seguimos recto, hacia los ibones de Botornás. Al principio el 
camino es ancho, pero poco a poco se va estrechando.

Bordeamos el ibón de Llauset por la derecha. Poco antes de llegar al final del embalse encontramos 
un        indicador (0:30h - 2.250m). Dejamos el sendero que se dirige al fondo del valle hasta el collado de 
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DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F+). El único punto delicado de la ruta es el Paso del Caballo (II-). Se trata de 
una arista de unos 20m de largo, muy afilada y expuesta. Hay pitones por si se quiere proteger el paso con 
cuerda. Si aún así no se ve claro, hay una escapatoria por un camino que transcurre por la vertiente S por 
roca algo descompuesta.

ÉPOCA: Verano.

MATERIAL: Un cordino puede ser útil si vamos acompañados de excursionistas inexpertos y no demasiado 
acostumbrados a trepar.

CARTOGRAFÍA: Aneto Maladeta. Valles de Benasque y Barravés, 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Esta ruta circular también se puede realizar en el otro sentido: subiendo por el collado 
de Llauset y bajando por Botornás. Recomendamos hacer la ruta tal y como la hemos descrito aquí, ya 
que es más cómodo hacer la tartera del collado de Llauset de bajada. Hacerla de subida puede ser algo 
pesado. Por otro lado, existe la posibilidad de alargar el tramo inicial de la ruta pasando por el collado de 
Anglos (2.432m), los ibones de Anglos, el collado de los Ibones (2.521m) y el ibón del Cap de Llauset.

¿SABÍAS QUE...

La presa de Llauset, que fue terminada en 1983, no regula únicamente las aguas del río Llauset? 
También recibe aportaciones del embalse de Baserca, a través del canal reversible de Moralet, y, 
en menor medida, del lago de Botornás, situado aproximadamente a 1 km aguas arriba de Llauset.
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Llauset y giramos a la derecha en dirección N hacia el ibón de Botornás. Tras varias lazadas, ganamos la 
suficiente altura para poder observar toda la magnitud del embalse de Llauset, que se encuentra a unos 
2.200m de altitud. Otro panel (0:45h) nos indica el desvío a la derecha hacia el ibón de Botornás. El camino, 
bien definido, sube haciendo una fuerte pendiente y rápidamente ganamos altura. Un gran hito precede la 
cabaña de Botornás, que se encuentra justo en la última subida fuerte antes de llegar al ibón. La cabaña 
de Botornás no está en muy buenas condiciones de limpieza, pero nos permitiría refugiarnos en caso de 
mal tiempo o de emergencia. Dejamos el refugio atrás y al cabo de pocos metros llegamos al       ibón de 
Botornás (1:00h - 2.330m). A partir de ahora el terreno se allana y el camino transcurre muy cerca del lago. 
Seguimos por el GR11, sorteando pequeños bloques de roca y piedras, siempre en dirección N. Poco antes 
de llegar al ibón del Cap de Llauset encontramos un       panel con varias señales direccionales (1:15h - 
2.400m). Tomamos el sendero que sale hacia la izquierda, en dirección al pico de Vallibierna.

Llegamos al primero de los       ibones de Coma Arnau (1:35h - 2.520m). Lo bordeamos dejándolo atrás 
a nuestra izquierda. Poco a poco vamos ganando altura por un camino muy marcado. Seguimos nuestra 
marcha y, en breve, encontramos un segundo ibón (1:40h) que, como el anterior, superamos por nuestra 
derecha (este nos queda un poco más hundido). Empezamos a perder el sendero, que se diluye, y atacamos 
un caos de rocas marcado con algunos hitos. Un gran valle rocoso se abre ante nosotros. Encontramos 
otro pequeño ibón (2:00h), es el tercer ibón de Coma Arnau. Desde este punto visualizamos claramente el 
itinerario de subida al primer pico de la jornada, el Vallibierna. Continuamos la ruta de ascenso y pasamos 
cerca del ibón Chelat, pero sin llegar a él. Desde este punto tenemos unas vistas envidiables de algunas 
de las montañas más emblemáticas de los Pirineos: Aneto, pico Tempestades, Margalida, Russels,... 
Atacamos la última subida fuerte por un camino de tierra resbaladizo que nos ralentiza el ascenso. Al echar 
la vista atrás reconocemos fácilmente el punto de partida de nuestra excursión, la presa del embalse de 
Llauset. Remontada toda la tartera, llegamos a la cresta oriental del Vallibierna (2:50h). El camino a 
partir de ahora transcurre por la sólida y ancha cresta hasta llegar al pico Vallibierna. Avanzando por la 
cresta podemos ver claramente por donde luego seguirá nuestro camino para atacar la Tuca de Culebras. 
Finalmente coronamos la        cima del Vallibierna (3:00h - 3.067m).

Desde la cima divisamos una infinidad de 3.000’s a nuestro alrededor. Podemos ver también el bonito 
y frondoso valle de Vallibierna a nuestros pies. Por este valle pasa otra posible ruta para ascender al 
Vallibierna y el Culebras pasando por el collado de Culebras, situado al oeste. No podemos dejar de 
admirar el paisaje en todas las direcciones. En dirección N divisamos algunos de los tresmiles más 
conocidos de los Pirineos: el Posets, el Bachimala, el Perdiguero, el Crabioules, el Maupas,... También 
podemos disfrutar de unas buenas vistas del ibón y la cresta de Llosás; cresta que culmina en el punto 
más alto de la cordillera, el pico del Aneto, y que curiosamente fue una de las primeras en recorrerse en 
sentido descendente (en julio de 1906).

Desde la cima del Vallibierna, destrepamos por unas rocas muy pulidas y vamos a buscar un pequeño 
llano que hay antes del inicio de la arista que nos conduce hacia el Culebras. Ya identificamos claramente 
la famosa arista que une los dos picos, conocida como el Paso del Caballo. Se trata de una arista de 
unos 20m de longitud, no muy difíciles de recorrer, pero que requieren de toda nuestra atención y 
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precaución (II-). Al ser una ruta que se puede realizar en ambos sentidos y estar bastante frecuentada, 
es recomendable que pasemos la cresta de uno en uno. Algunos cabalgan por el Paso del Caballo con 
temor y otros con despreocupación. En caso de gran angustia se puede proteger mediante cuerda, ya 
que encontramos pitones en la arista que nos permiten montar una instalación. Hay distintas maneras 
de pasar el Paso del Caballo: por el lado N cogiéndose con las manos al borde de la pared y buscando 
las pequeñas repisas que hay para los pies, o para aquellos que temen resbalar, y dando nombre al Paso 
del Caballo, cruzándolo a horcajadas. Dicen que es más sencillo cruzarlo yendo agarrados a la arista y 
colocando los pies en la vertiente norte, pero tenemos más sensación de seguridad yendo a horcajadas. 
Aunque es fácil, la caída hacia el valle de Vallibierna impresiona mucho, por lo que habrá que cruzar de 
la manera que nos resulte más segura posible. La única escapatoria que tenemos para llegar al Culebras 
sin cruzar por el Paso del Caballo, es a través de un camino que avanza por la vertiente S. Este camino se 
puede tomar desde el pequeño llano que hay justo después de descender el destrepe del Vallibierna y 
antes de entrar en la arista del Paso del Caballo. Seguimos avanzando por la cresta, el camino es evidente 
y estable. Llegamos a la cima de la        Tuca de Culebras (3:15h - 3.062m).

La Tuca de Culebras es la antecima occidental del Vallibierna, y debe su nombre a la curvatura de sus 
líneas y a su aspecto cromático. Iniciamos la bajada de la Tuca de Culebras en dirección sur hacia el collado 
de Llauset. Extremamos nuestra atención porque tenemos que destrepar por grandes bloques rocosos, 
algunos de ellos muy resbaladizos. A medida que vamos bajando, el camino se hace más evidente, es 
más fácil seguir los hitos. Sorteamos varios bloques de roca y algunas piedras, siempre en dirección S. 
Nos cruzamos con el sendero que sube del collado de Culebras (O). Nuestro camino toma dirección S, en 
busca del        collado de Llauset (3:45h - 2.835m). 

Desde el collado de Llauset, iniciamos el descenso en dirección E, avanzando hacia el fondo del valle y 
teniendo como objetivo el embalse de Llauset. En el collado encontramos un suelo de pizarras negras de 
la época geológica del Silúrico que le confiere al paisaje un curioso aspecto. A partir de ahora el terreno 
se allana y nuestro camino transcurre por entre grandes praderas de hierba. Rápidamente llegamos a la 
cabecera del lago (4:35h). Deshacemos los sube y baja que hace el camino hacia la presa de Llauset. En 
algunas ocasiones el camino discurre muy cercano a la orilla del lago. Volvemos a estar en la          presa de 
Llauset (5:35h - 2.200m), punto de inicio y final de esta ruta que nos ha permitido disfrutar de un precioso 
ambiente alpino, ascender dos 3.000s, cruzar el emocionante Paso del Caballo, y observar unas vistas 
espectaculares de picos emblemáticos como el Aneto, el Tempestades o el Margalida.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Iglesia de Santa Cecilia de Senet de Barrabés

En la población de Senet, dentro de su pequeño núcleo urbano, 
encontramos esta bonita iglesia parroquial del siglo XI, reformada en 
el siglo XVII. Dispone de una torre campanario de planta cuadrada de 
tres pisos.

Coordenadas GPS: N 42.5574802º E 0.7527326º

Área de picnic de Conangles

A unos 2,5 km de la salida de la boca sur del túnel de Vielha en la 
misma N-230 encontramos la extensa área de picnic de Conangles (a 
mano derecha subiendo). Está situada en la cabecera del río Noguera 
Ribagorzana y dispone de mesas, barbacoas, etc. Esta zona es el punto 
de salida de numerosas excursiones por la zona periférica del Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Por ejemplo, es el 
punto de partida para subir por el bonito valle de Besiberri y ver sus 
lagos y su refugio.

Coordenadas GPS: N 42.6134863º E 0.7679782º

Refugio de Conangles

Justo al lado de la área de picnic de Conangles y del aparcamiento (en 
el km 150 de la carretera N-230 Lleida-Vielha), a la orilla izquierda de río, 
encontramos este refugio de montaña de 36 plazas y abierto durante 
todo el año. Desde el refugio podemos realizar: ascensiones a 3000s, 
senderismo, raquetas, esquí de montaña,...

Coordenadas GPS: N 42.6152470º E 0.7681606º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no 
se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y 
prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para 
complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no 
se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS 
os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.


