
Benasque, Valle de Benasque, La Ribagorza, Huesca, 
Aragón, España

Precioso itinerario circular que nos descubre el 
Forau, la cascada y el Plan de Aigualluts, y también 
el refugio de la Renclusa
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Media

3:00h

7 km

400m

1.900m

2.280m

Aparcamiento de la Besurta

Benasque



Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84.

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

La Besurta 0:00h 1.900m 42.678812º 0.649928º

Cruce Forau / refugio de la Renclusa 0:15h 1.910m 42.675032º 0.652698º

Forau de Aigualluts 0:50h 2.011m 42.668359º 0.665465º

Plan de Aigualluts 1:10h 2.030m 42.666317º 0.666996º

Desvío al lago de Barrancos 1:25h 2.035m 42.662145º 0.668638º

Collado de la Renclusa 2:00h 2.280m 42.666849º 0.654303º

Refugio de la Renclusa 2:20h 2.140m 42.669395º 0.650676º

La Besurta 3:00h 1.900m 42.678812º 0.649928º

0 1 km
N

“Parque Natural Posets Maladeta (sección Maladeta) 1: 25.000” propiedad de la Editorial Alpina

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal
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 INTRODUCCIÓN

Recorrido circular de 7 km de longitud que transcurre en las inmediaciones del nacimiento del río 
Ésera, en la cabecera del valle de Benasque. Salimos del cubierto de la Besurta, subimos a la Pleta 
de la Renclusa y nos acercamos al Forau de Aigualluts, desde donde continuamos hacia la cascada 
y el Plan de Aigualluts. Superamos el collado de la Renclusa y, a continuación, una rápida bajada nos 
lleva hasta el refugio y el barranco de la Renclusa, desde donde continuamos descendiendo hasta la 
Besurta, donde finalizamos la ruta.

Este itinerario nos permite descubrir tres de los lugares más míticos no sólo del valle de Benasque 
sino también de todos los Pirineos: el Forau de Aigualluts, la cascada de Aigualluts y el refugio de la 
Renclusa. El Forau de Aigualluts -un agujero natural conectado a un sistema cárstico que conduce las 
aguas de la Maladeta hasta el cercano valle aranés de la Artiga de Lin- es uno de los grandes tesoros 
naturales pirenaicos y, además, está situado en un lugar precioso a los pies del Aneto, el pico más alto 
de la cordillera pirenaica (3.404m). Mientras caminamos y entendemos cómo funcionan los conductos 
naturales de la montaña también disfrutamos del precioso paisaje alpino, con los pintorescos humedales 
del Plan de Aigualluts o con el universo pétreo y glaciar del macizo de la Maladeta. Por si fuera poco, una 
breve parada en el refugio de la Renclusa -quizás el refugio más famoso y utilizado de los Pirineos- nos 
hará tomar conciencia de la importancia estratégica que tiene, hospedando cada año a miles de excur-
sionistas de todas las nacionalidades que frisan para subir a la cima del Aneto. ¡Esta es una ruta obligada 
para todo aquel que quiera conocer las entrañas de los Pirineos!

NO TE PIERDAS...

A medida que vamos caminando podemos captar la geomorfología glaciar del alto valle de Benasque, 
caracterizada por tener forma de U. Hace sólo 15.000 años el espacio por donde transitamos era bien 
distinto a como lo es ahora: los bosques de pino negro no existían y todo el valle estaba recubierto de 
hielo, dándole un aspecto muy parecido a los valles de la actual cordillera del Himalaya.

El Forau y la cascada de Aigualluts, unión de agua y geología.

El espectáculo visual mayúsculo del glaciar y la cima del Aneto.

Los pintorescos humedales del Plan de Aigualluts y la flora adaptada a este medio.

El ambiente montañoso y cosmopolita que se respira en el refugio de la Renclusa.

Los bosques de pino negro y los rododendros, bajando hacia la Besurta.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

Comenzamos el itinerario en el cobertizo de la Besurta (0:00h - 1.900m), en la explanada de acceso al 
transporte público. Desde aquí seguiremos la señalización vertical hacia el Forau y los Plans de Aigualluts. 
Tomamos una pista-sendero sencilla y muy agradable hacia el SE que nos permite captar la belleza de los 
Plans de la Besurta. Mientras avanzamos podemos ver hacia el S los Portillones con el pico de la Renclusa 
y el lomo que baja hasta el fondo del valle, que es la culminación del contrafuerte NE de la cima de la 
Maladeta (3.308m). Cruzamos el río Ésera y seguidamente llegamos al cruce de caminos Forau de 
Aigualluts / refugio de la Renclusa (0:15h - 1.910m), situado junto a la salida del barranco de la Renclusa, 
por donde bajaremos a la vuelta. 

Nosotros seguimos ahora el camino hacia el Forau de Aigualluts y abordamos un tramo de subida con vistas 
al conjunto de cumbres del sector NO del macizo de la Maladeta y a parte de lo que queda de su glaciar. 
Subimos por un pequeño torrente hasta un collado junto al cerro de la Pleta de la Renclusa, desde donde 
accedemos a un nivel superior del alto valle de Benasque. Ya por encima de la cota 2.000m la pendiente se 
suaviza y, rodeados de prados alpinos con vistas a la pirámide perfecta del pico de Aigualluts (2.692m), nos 
acercamos plácidamente hasta el Forau de Aigualluts (0:50h - 2.011m). Desde la barandilla de 
protección cuesta ver y entender el Forau, ya que lo tenemos justamente debajo de nosotros, pero un panel 
nos explica los procesos erosivos que lo formaron. 

Habiendo admirado y comprendido este caprichoso fenómeno natural, retomamos la ruta hacia arriba, 
pasando junto a la impetuosa cascada de Aigualluts. Desde este punto ya podemos contemplar, 1.000m 
por encima nuestro, el glaciar y la preciosa pirámide de la cima del Aneto, que con sus 3.404m es la máxima 

 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:00h en total: 0:50h desde el punto de inicio hasta el Forau de 
Aigualluts, 1:10h desde el Forau de Aigualluts hasta el collado de la Renclusa y 1:00h desde el collado de la 
Renclusa hasta el cubierto de la Besurta.

DESNIVEL ACUMULADO: 400m

DIFICULTAD: Media. La excursión no presenta ninguna dificultad técnica.

ÉPOCA: Primavera, verano y otoño. Durante todo el invierno y hasta principios de primavera la nieve 
obliga a hacer el recorrido con raquetas de nieve o esquís de montaña. Habrá que consultar el boletín de 
predicción de riesgo de aludes. En caso de dudas, te recomendamos hacer la ruta invernal al Forau de 
Aigualluts con raquetas de nieve con un guía de montaña titulado.

CARTOGRAFÍA:
· Parque Natural Posets-Maladeta. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Se puede acortar el itinerario descartando la subida al collado de la Renclusa, la visita al 
refugio y la bajada final. Si llegamos al Forau de Aigualluts o al Plan de Aigualluts y ya tenemos suficiente, 
podemos regresar a la Besurta deshaciendo el mismo camino por donde hemos venido. En este caso la 
ruta reduce el desnivel a 110m y el horario efectivo (sin paradas) a 1:35h.
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cota de toda la cordillera pirenaica. Dependiendo de la época del año en la que hacemos la ruta veremos el 
reflejo del hielo del glaciar o bien el reflejo de la nieve que cubre el hielo. Por encima de la cascada nos 
encontramos con el pintoresco Plan de Aigualluts (1:10h - 2.030m), que se ha formado con el depósito 
de los sedimentos que con el tiempo le han ido aportando los diferentes cursos de agua que bajan de los 
valles de Barrancos y de la Escaleta. El agua discurre como puede entre las arcillas impermeables, creando 
bonitos meandros o “aguas torcidas”. Este biotopo alberga comunidades de flora y microfauna adaptadas 
al medio húmedo como la algodonera de hoja estrecha (Eriophorum angustifolium), seres muy frágiles que 
habrá que respetar, evitando pisarlos y, por tanto, en este tramo, es importante no salir del camino marcado. 

En este punto podemos decidir si seguimos hacia la Renclusa o bien volvemos por donde hemos venido, 
reduciendo así el desnivel y el horario de la ruta. Si optamos por continuar la ruta hacia la Renclusa, 
atravesamos el Plan de Aigualluts hacia el SE y, cuando empezamos a rodearlo, nos encontramos con el
desvío al lago de Barrancos (1:25h - 2.035m), que nosotros descartamos. Continuamos hacia el NO, 
cruzamos el río Barrancos por un puente de madera y un poco más adelante cruzamos un segundo torrente 
por otro puente de madera. Pronto empezamos a remontar el fuerte pendiente que sube sin tregua entre 
hierba y piedras de granito y que nos sitúa en el collado de la Renclusa (2:00h - 2.280m), punto más 
elevado de nuestra excursión. Muy cerca de este punto de paso hay una pequeña cabaña metálica que, 
siempre que la puerta esté abierta, nos puede servir de cobijo en caso de tormenta. 

Bajamos rumbo NO y al cabo de unos 20 minutos llegamos al refugio de la Renclusa (2:20h - 2.140m), 
con su porche en la entrada, techo de pizarra, paredes de piedra vista y ventanas blancas con carismáticos 
postigos verdes de madera. Este refugio acoge a montañeros desde el año 1916 y hoy en día es uno de los 
lugares más visitados de los Pirineos, ya sea por la cantidad de personas que suben cada año al Aneto (el 
guarda calcula unas 7.000), como punto de partida hacia otros picos menos conocidos o por toda aquella 
gente que se acerca a curiosear. 

Para regresar a la Besurta, tomamos ahora el sendero que sale a la derecha del barranco de la Renclusa y 
que baja dejando atrás el refugio. Haciendo suaves rodeos vamos acercándonos al fondo del valle, llegando 
al cruce de caminos Forau de Aigualluts / refugio de la Renclusa (2:45h) y retomando el ancho camino 
que hemos hecho en la ida y que en 15 minutos nos sitúa en el cobertizo de la Besurta (3:00h - 1.900m), 
donde damos por terminada esta fantástica excursión.
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 CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

La compañía de autobuses AVANZA opera el trayecto Zaragoza - Huesca - Barbastro - Aínsa - Benasque 
con regularidad y varias frecuencias diarias. En su web se muestran todos los horarios y se puede hacer la 
reserva. Atención: los horarios y los billetes no suelen estar disponibles hasta 3-4 semanas antes de la ruta.

Se puede enlazar con esta línea que nos llevará hasta Benasque en las principales ciudades de su trayecto:

· Se puede llegar a Zaragoza desde las principales capitales de España en tren (AVE o regional) y en 
autobús.

· Se puede llegar a Huesca en tren regional desde Zaragoza (línea Zaragoza - Canfranc) o en autobús 
desde Lleida, Barcelona o Madrid.

· Se puede llegar a Barbastro en autobús desde Lleida o Barcelona (línea Barcelona - Lleida - Monzón - 
Barbastro operada por la propia compañía AVANZA).

Para llegar al aparcamiento de la Besurta, punto donde empezamos y acabamos la ruta, desde Benasque, 
entre finales de junio y principios de septiembre hay un servicio obligatorio de autobuses. Para más 
información, horarios y precios consultar la oficina de turismo de Benasque.

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

En Castejón de Sos tomamos la carretera A-139 hacia Benasque. Cruzamos Benasque y seguimos 
avanzando por la carretera en dirección N remontando el valle del río Ésera. Cerca del final del valle, 
donde termina esta carretera, hay un desvío a mano derecha que tomamos para ir por pista asfaltada 
hacia el Hospital de Benasque y, más arriba, a la Besurta. Durante los meses centrales del verano no se 
permite acceder en coche hasta la Besurta. Hay que estacionar el vehículo en Benasque o en alguno de 
los aparcamientos habilitados antes del Hospital de Benasque (a unos 5 km de la Besurta). Un sistema de 
autobuses con salidas continuas hace el trayecto hasta la Besurta. Más información, fechas y horarios en 
la oficina de turismo de Benasque.

¿SABÍAS QUE...

El agua de los glaciares del Aneto desciende hacia el Plan de Aigualluts, en las proximidades del 
nacimiento del río Ésera y, desde allí, cae por una cascada hasta el Forau de Aigualluts, un gran 
agujero de 70m de diámetro por 40m de profundidad? Mediante un conducto de naturaleza kárstica 
el agua se filtra desde esta gran dolina y hace un recorrido subterráneo de 3,6 km antes de volver a 
salir a la superficie en la surgencia de los Uelhs deth Joeu, en el vecino valle aranés de la Artiga de 
Lin, alimentando, pues, el río Garona, que desemboca en el océano Atlántico en lugar de en el mar 
Mediterráneo, como hubieran hecho estas aguas si se hubieran unido al río Ésera. Para comprobar 
empíricamente esta conexión subterránea, en 1931 el espeleólogo francés Norbert Casteret vertió en 
el hoyo 6 barriles de fluoresceína. Varias horas más tarde, el agua que surgía de los Uelhs deth Joeu 
presentaba el color amarillento de la fluoresceína. Si quieres visitar los Uelhs deth Joeu, consulta la 
guía web y PDF gratuita de la Artiga de Lin y Uelhs deth Joèu.
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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. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
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.

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Balneario Baños de Benasque

Balneario con una gran tradición histórica situado en un lugar privilegiado a 
1.720m de altura. Es el balneario situado a más altitud de España. Las vistas 
sobre el valle de Benasque y el río Ésera son espléndidas. Se llega desde 
Benasque por la A-139, al cabo de unos 10 km.

Coordenadas GPS: 42.6615771º 0.5849987º

Embalse de Linsoles en Eriste

Junto a la pequeña localidad de Eriste, encontramos este bonito embalse 
que retiene las aguas del río Ésera. Dispone de un embarcadero para alquilar 
canoas y poder dar así una vuelta por el lago. También podemos hacer un 
tranquilo paseo por su orilla.

Coordenadas GPS: 42.5870462º 0.4911106º

Centro de Interpretación de Eriste (Red Natural de Aragón)

El Centro de Interpretación de Eriste está centrado en la divulgación de los 
glaciares. El centro, a través de una exposición interactiva y de la proyección 
de audiovisuales, ayuda a los visitantes a entender mucho mejor las 
principales características y los procesos de formación de estos paisajes 
glaciares de alta montaña que actualmente están desapareciendo.

Coordenadas GPS: 42.587404º 0.489114º
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fi ables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!
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