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Maladeta Oriental (3.308m) y
pico Abadías (3.271m) por la Renclusa
Maladeta por el collado de la Rimaya y subida al
Abadías por la cresta que los une
Benasque, Valle de Benasque, La Ribagorza, Huesca
Dificultad

Alta (PD)
2:40h | 5:45h

Tiempo total efectivo
Desnivel acumulado
Distancia total

+960m | +625m/-1.550m

12,5 km
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EDITORIAL ALPINA. Aneto - Maladeta. Valles de Benasque y Barravés. 1:25.000.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Realizar una ascensión emblemática en el macizo del Aneto.
Subir por el espectacular corredor de la Rimaya.
Completar la ruta llegando al pico Abadías por la vistosa cresta sur de la Maladeta.

INTRODUCCIÓN
Ascensión a una de las grandes montañas del Pirineo, en uno de sus macizos por excelencia. La ruta,
que transcurre íntegramente dentro del Parque Natural Posets-Maladeta, se divide en dos jornadas.
El primer día se sale de la Besurta, se pasa por el refugio de la Renclusa y se llega a la altura del
Portillón Superior, donde se acampa. Al día siguiente, se sube al collado de la Rimaya por su corredor,
se asciende a la Maladeta Oriental y se hace la travesía por la cresta sur hacia el pico Abadías. Se
vuelve al Portillón por el glaciar del Aneto.
La Maladeta se consideró, durante mucho tiempo, la montaña más alta de la cordillera. Muy deseada
por esta razón, no fue hasta el año 1816 que el alemán Friedrich Parrot y el prestigioso guía local Pierre
Barrau alcanzaron su cima. Años después se supo que el Aneto era el punto culminante de los Pirineos.
La Maladeta da nombre al macizo, que constituye el núcleo de montañas más relevante de la cadena
pirenaica.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Latitud

Longitud

Altura

1 La Besurta

0:00h

N 42.6786692º

E 0.6499208º

1.920m

2 Refugio de la Renclusa

0:40h

N 42.6693728º

E 0.6503812º

2.140m

3 Zona de acampada

2.40h

N 42.6544055º

E 0.6426897º

2.850m

3 Zona de acampada

0:00h

N 42.6544055º

E 0.6426897º

2.850m

4 Collado de la Rimaya

1:20h

N 42.6468058º

E 0.6388464º

3.232m

5 Maladeta Oriental

1:30h

N 42.6464032º

E 0.6403829º

3.308m

6 Pico Abadías

2:40h

N 42.6432494º

E 0.6384801º

3.271m

7 Portillón Superior

4:00h

N 42.6545190º

E 0.6468176º

2.890m

1 La Besurta

5:45h

N 42.6786692º

E 0.6499208º

1.920m

1er día

2o día
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MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):
· 1er día: 2:40h desde la Besurta hasta la zona donde se acampa cerca del Portillón Superior.
· 2o día: 5:45h en total. 1:30h hasta la Maladeta, 1:10h de la Maladeta al pico Abadías y 3:05h desde el
pico Abadías hasta la Besurta.
DESNIVEL ACUMULADO:
· 1er día: +960m
· 2o día: +625m / -1.550m
DISTANCIA TOTAL: 12,5 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (PD). Las dificultades de esta ruta se concentran en dos tramos: el corredor
de la Rimaya y la cresta sur de la Maladeta para ir al pico Abadías. El corredor de la Rimaya da acceso al
collado homónimo con inclinaciones que alcanzan los 45º-50º. En función de la época del año en que
vayamos las condiciones pueden variar y, si la nieve escasea, aparecen resaltes de roca y piedras. En
pleno verano podemos encontrar dificultades para acceder al corredor debido a las dimensiones de la
rimaya. Por otro lado, el tramo entre la Maladeta y el pico Abadías se realiza avanzando por la vertiente
oeste, por debajo de la cresta, esquivando, así, parte de sus dificultades. Este tramo tiene pasos de I y II,
con algunos tramos expuestos y aéreos. Está señalizada con hitos, que seguiremos en todo momento, ya
que si nos salimos de la ruta la travesía se complica. Del collado a la cima del Abadías hay una trepada
final sencilla por la arista entre grandes bloques.
ÉPOCA: Todo el año.
MATERIAL: Piolet, crampones y casco. En el corredor de la Rimaya y en el tramo de cresta es recomendable
llevar un cordino y algunos seguros (si vamos con alguien con poca experiencia en este tipo de terrenos).
CARTOGRAFÍA: Aneto - Maladeta. Valles de Benasque y Barravés. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONES: La ascensión al pico Abadías permite completar una espectacular ruta circular en pleno
corazón de los Pirineos. Asimismo, evitamos descender por el corredor de la Rimaya que, dependiendo de
las condiciones, puede ser algo complicado y un poco incómodo. Se puede realizar la ruta siguiendo el
mismo itinerario pero sin acampar, pasando la noche en el refugio de la Renclusa. Esta opción es la mejor
en caso de no haber nieve en la zona próxima al Portillón, cosa que nos dificultaría poder montar la tienda.

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 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 (recomendamos consultar el periodo exacto de cierre
de la carretera).
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RECORRIDO
RECORRIDO 1er DÍA
Subiendo hacia la Besurta, detrás nuestro (en dirección O), van apareciendo las grandes montañas del
macizo del Perdiguero. En 1 la Besurta (0:00h - 1.920m) se inicia el recorrido que nos llevará a lo más
alto de la Maladeta y del Abadías.
Salimos de la Besurta por el camino bien acondicionado que sube desde allí hacia la Renclusa. Pasamos
entre tramos de bosque, prados y rocas. Dejamos atrás, a mano izquierda, el desvío hacia Aigualluts
(0:10h). Nosotros debemos subir por el barranco de la Renclusa (S). A medida que vamos subiendo por
el sendero, vamos gozando de una mejor perspectiva de todo el valle que dejamos atrás. La Besurta nos
queda cada vez más lejos y el Tuc de Salbaguardia y el pico de la Mina (al N) se vuelven cada vez más
imponentes detrás nuestro. Durante este primer tramo de ruta, el sendero está bien conservado.
Llegamos al 2 refugio de la Renclusa (0:40h - 2.140m) sin complicaciones. Se trata de un refugio
guardado situado en uno de los lugares más emblemáticos del Pirineo. Es propiedad de la Federación
Aragonesa de Montañismo y del Centro Excursionista de Cataluña (92 plazas, abierto todo el año, teléfono:
974 34 46 46). Delante del refugio, se encuentra una zona habilitada para acampar todo el año entre las
20h y las 8h. Dejamos el refugio y seguimos la senda que coincide, durante este primer tramo, con la
ruta más habitual de subida al Aneto. Al cabo de pocos minutos llegamos al enorme caos de rocas que
hay que ir superando hasta llegar cerca del Portillón Superior. En este tramo, la clara senda por la que
avanzamos se diluye y se transforma en mil posibles senderos. Seguimos subiendo por entre los bloques,
a veces ayudándonos con las manos. La senda se va perdiendo y recuperando, y los hitos nos marcan
más o menos su avance. Subimos siempre hacia el sur, paralelamente a la cresta de los Portillones, que
queda a nuestra izquierda. Dependiendo de la época del año en que realicemos la ruta, encontraremos
nieve a menor o mayor altitud. La presencia de nieve, nos ayudará a progresar más fácilmente y a no tener
que sortear los bloques de granito que nos hacen el camino un poco incómodo.
Vamos subiendo progresivamente hasta encontrar, a mano izquierda, el desvío del Portillón Superior
(2:35h - 2.800m). Hasta este punto, la ruta de subida es exactamente la misma que la del Aneto. Pero
ahora, nosotros seguimos recto en dirección S. Sólo unos metros después del desvío, se hace visible
delante nuestro todo el cresterío entre la Maladeta y el pico de Alba. 3 Acampamos (2.40h - 2.850m
aprox.) en una zona llana que hay a la derecha del camino de subida hacia el glaciar de la Maladeta y el
corredor de la Rimaya. En todo el Parque Natural Posets-Maladeta es posible acampar por encima de los
2.000m. En caso de realizarse la ruta en pleno verano o con poca nieve, puede ser complicado encontrar
una zona llana próxima al Portillón donde poder montar la tienda. En este caso, se recomienda pasar la
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noche en el refugio de la Renclusa. Acampar a los pies de la Maladeta nos facilitará, al día siguiente, poder
acceder rápidamente al collado de la Rimaya que está muy cerca.

¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

En el Forau d’Aigualluts el agua del deshielo
de los glaciares del Aneto, Barrancs y
Tempestades desaparece hacia el interior
de la Tierra? No fue hasta 1931 cuando se
demostró que estas aguas reaparecen,
después de recorrer 3,6 km por cuevas
subterráneas, y a 1.658m de altitud, en los
Uelhs deth Joeu, en el valle de Arán.

Las impresionantes vistas del glaciar y del
pico del Aneto, de los picos Malditos y del
lago de Cregüenya que tenemos desde la
Maladeta y desde el pico Abadías.

RECORRIDO 2o DÍA
Desde la 3 zona de acampada cerca del Portillón Superior (0:00h - 2.850m) subimos en dirección S por
el glaciar de la Maladeta hacia la base del collado de la Rimaya. En todo momento vemos nuestro objetivo.
Llegamos a la base del corredor de la Rimaya (0:50h) donde nos preparamos para hacer la progresión
por el corredor. La subida al collado de la Rimaya no presenta ninguna dificultad en especial si hay nieve
(45º-50º de inclinación máxima). Sin embargo, en verano y en otoño, cuando la rimaya (fisura entre la
roca y la nieve) se abre, puede ser complicado superarla para ascender por el corredor. La pendiente del
corredor es fuerte y, dependiendo de las condiciones de la nieve y de si hay tramos mixtos, éste será más
o menos difícil. A no ser que vayamos después de alguna nevada, casi siempre encontraremos huellas ya
que es un sitio muy concurrido.
En lo más alto del corredor se encuentra el 4 collado de la Rimaya (1:20h - 3.232m). Desde este collado,
podemos ver toda la vertiente sur de la cresta Maladeta-Alba con el ibón de Cregüeña en primer término.
A nuestra izquierda, claramente a pocos minutos, tenemos la cima de la Maladeta Oriental. Subimos a la
cima por la vertiente sur de la cresta, entre bloques de roca.
Llegamos a la cima de la 5 Maladeta Oriental (1:30h - 3.308m). Desde aquí gozamos de unas vistas
espléndidas de sus vecinos, el Maldito y el Aneto, y de la extensión blanca del glaciar del Aneto. La cima
es pequeña y está compuesta por grandes bloques. Bajamos de la cima en dirección S por un terreno
ancho y con poca inclinación. Seguimos algunos hitos marcados, siempre en travesía por la vertiente O de
la cresta, esquivando así las grandes dificultades que ésta presenta por arriba. A medida que avanzamos
aumenta un poco la dificultad. Poco a poco nos acercamos al collado que hay antes del pico Abadías, el
punto más bajo de la cresta entre la Maladeta y el Abadías. Para llegar a este collado debemos hacer un
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flanqueo en bajada. Destrepamos unos metros haciendo algunos pasos de I y II algo aéreos y expuestos
hacia la vertiente de Cregüeña, pero fáciles de resolver. Después del flanqueo, subimos unos metros y
alcanzamos el collado que hay antes del Abadías (2:30h). Desde la horcada subimos inicialmente por
la misma arista. Después avanzamos en tendencia a la izquierda por la vertiente E, progresando entre
bloques de roca hasta la cima.
Llegamos a la cima del 6 pico Abadías (2:40h - 3.271m), a la que también se puede subir por el collado
Maldito. Desde la cima se ve parte del recorrido que acabamos de realizar desde la Maladeta. Bajamos
del pico Abadías deshaciendo el camino por el que hemos venido y regresamos a la horcada antes
del Abadías (3:00h). Desde este collado, se baja en dirección E hasta el glaciar del Aneto. Siempre con
tendencia a la izquierda (NE) por debajo de la cresta de los Portillones, ya que tenemos que enlazar con la
ruta que sube del Portillón Superior al Aneto. Una vez enlazamos en el camino de la ruta clásica al Aneto,
superamos una ligera subida y llegamos al frecuentado 7 Portillón Superior (4:00h - 2.890m).
Bajamos un poco en dirección NO y retomamos el camino de subida a la Maladeta durante unos metros.
Nos desviamos un poco del camino para ir a recoger todo el material de acampada (sacos, tiendas,
esterillas,...) que nos permitió pasar la noche a los pies de la Maladeta. Desde la zona de acampada,
bajamos deshaciendo el camino que el día anterior hicimos de subida. La bajada es cansada pero pronto
perdemos desnivel. Pasamos otra vez por el refugio de la Renclusa (5:00h - 2.140m). Ya por senda más
cómoda bajamos desde el refugio nuevamente hacia 1 la Besurta (5:45h - 1.920m), donde iniciamos la
ruta.

LA LEYENDA DE LA MALADETA
Este poema nos narra la historia del gigante Còrdehèr (Corazón de Hierro), que
está enamorado de la bella Blancaflor, una pastora con la que se quiere casar.
Sin embargo, Blancaflor, que no ama a Còrdehèr, prefiere que la haga prisionera
antes que casarse con él. Y así se hace. Un día llega al Palacio de la Maladeta,
donde vive Còrdehèr, un pobre pidiendo caridad. El gigante, en lugar de ayudarle,
lo tira con los perros, pero Blancaflor, aunque prisionera, consigue ayudarle a
escapar. Como castigo, el pobre, que en realidad era Nuestro Señor, envía un
diluvio de fuego y nieve sobre la Maladeta y libera a Blancaflor.
Mn. Josèp Condò Sambeat (Montcorbau 1867 - Bossòst 1919)

¿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: N 42.6615771º E 0.5849987º
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Forau d’Aigualluts
Excursión clásica y sencilla en la cabecera del río Ésera, en el valle de
Benasque. Observación del bonito fenómeno kárstico del sumidero de
Aigualluts a los pies del Aneto. Un poco más arriba, una maravillosa
cascada baja del Plan de Aigualluts. Se llega andando desde la Besurta
en aprox. 1h.
Coordenadas GPS: N 42.6679516º E 0.6657653º

Estación de esquí Llanos del Hospital y Hotel SPA Hospital de
Benasque
En plena naturaleza, en la parte alta del valle de Benasque, encontramos
esta estación de esquí nórdico. Aquí los esquiadores pueden practicar
las dos modalidades de esquí de fondo, el clásico y el patinador, y
también descansar en el Hotel Hospital de Benasque.
Coordenadas GPS: N 42.6840349º E 0.6115955º

Plan de Senarta
Se trata de una zona llana rodeada de prados y bosques, situada por
encima del embalse de Paso Nuevo. Desde aquí sale la pista que se
adentra al valle de Vallibierna y llega hasta el refugio de Pescadores.
Existe una área habilitada para acampar. Es un lugar perfecto para
descansar y para tener como base para realizar excursiones por esta
zona.
Coordenadas GPS: N 42.6411158º E 0.5652683º

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.
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