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RUTASPIRINEOS

Ascensiones
alta
montaña

Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Cimas de
3000m.

Español

Posets (3.375m) por el refugio Ángel Orús
Ascensión al Posets por el refugio Ángel Orús
subiendo por la canal Fonda
Eriste, Valle de Benasque, La Ribagorza, Huesca
Dificultad

Alta (F)
1:45h | 8:00h

Tiempo total efectivo
Desnivel acumulado
Distancia total

+600m | +1.275m/-1.875m

16 km

Punto de salida / llegada Párking puente Espigantosa
Población más cercana

Eriste

Ruta patrocinada por el Camping La Borda
d’Arnaldet, tu camping en el valle de Benasque,
el paraíso de la montaña!
Ctra. de Benasque, Sesué, La Ribagorza
camping@arnaldet.com - 974 553 004 / 682 441 056
www.arnaldet.com

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org
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EDITORIAL ALPINA. Posets-Perdiguero. Valles de Benasque, Estós y Chistau. Serie E-25. 1:25.000.

itinerario

pico realizado
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Alcanzar el segundo gigante del Pirineo, sólo 29m más bajo que el Aneto.
Admirar la belleza del Diente de Llardana, una gran aguja de presencia intimidante.

INTRODUCCIÓN
Ascensión al pico Posets (o Tuca de Llardana) por su ruta más habitual, la que sube desde el valle de
Eriste por la canal Fonda. Esta ruta se conoce también como la “Ruta Real”, al ser la ruta más corta
de entre las múltiples vías de acceso al Posets. El primer día se sube desde el puente de Espigantosa
hasta el refugio Ángel Orús donde pasamos la noche, y el segundo día se corona la cima y se baja
nuevamente hasta la Pleta de Estallo.
La cima del Posets es la segunda cima más alta de la cordillera pirenaica, después del Aneto. Esta es una
cima muy frecuentada que goza de unas vistas maravillosas al ser la más aislada de las grandes montañas
pirenaicas. La rodean: el Gran Bachimala, el Gourgs Blancs y el Perdiguero (al N), y el Aneto y la Maladeta
(al E). El macizo del Posets se encuentra en el norte de la provincia de Huesca (Aragón) entre los valles de
Estós, de Chistau y de Eriste, en el interior del Parque Natural de Posets-Maladeta. Su altura y su situación
privilegiada hacen que el Posets sea una montaña fácil de identificar por su silueta trapezoidal.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Latitud

Longitud

Altura

1 Aparcamiento puente Espigantosa

0:00h

N 42.6136882º

E 0.4783100º

1.550m

2 Puente de Present

0:35h

N 42.6233415º

E 0.4690097º

1.780m

3 Refugio Ángel Orús

1:45h

N 42.6271604º

E 0.4573851º

2.150m

3 Refugio Ángel Orús

0:00h

N 42.6271604º

E 0.4573851º

2.150m

4 Cartel de señalización

0:45h

N 42.6333587º

E 0.4511392

2.350m

5 Base de la canal Fonda

1:35h

N 42.6388672º

E 0.4400796º

2.630m

6 Collado del Diente de Llardana

2:30h

N 42.6477587º

E 0.4356974º

3.010m

7 Pico Posets

3:45h

N 42.6546335º

E 0.4352689º

3.375m

1 Aparcamiento puente Espigantosa

8:00h

N 42.6136882º

E 0.4783100º

1.550m

1er día

2o día

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):
· 1er día: 1:45h des del aparcamiento del puente de Espigantosa hasta el refugio Ángel Orús.
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· 2o día: 8:00h en total. 3:45h de ascensión: 2:20h desde el refugio hasta el collado del Diente de Llardana
y 1:25h desde este collado hasta la cima del Posets. 3:00h de descenso hasta el refugio y 1:15h más
hasta el aparcamiento de Espigantosa.
DESNIVEL ACUMULADO:
· 1er día: +600m
· 2o día: +1.275m/-1.875m
DISTANCIA TOTAL: 16 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F). Subida larga y prolongada. Hay nieve durante gran parte del año en la
canal Fonda. Gran desnivel de bajada.
ÉPOCA: Ruta realizable todo el año. Atención a la zona con peligro de aludes antes de llegar al refugio
Ángel Orús.
MATERIAL: Crampones y piolet según la época del año.
CARTOGRAFÍA: Posets-Perdiguero. Valles de Benasque, Estós y Chistau. Serie E-25. 1:25.000. Ed. Alpina.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
En Castejón de Sos tomamos la carretera A-139 hacia Eriste y Benasque. Antes de llegar a Eriste
podemos observar el bonito embalse de Linsoles a nuestra derecha. Entramos en la población de Eriste y
la cruzamos por la carretera en dirección a Benasque. Al salir de Eriste, a unos 400m, tomamos un desvío
a la izquierda en el que está señalizado el refugio Ángel Orus. La pista, de aproximadamente unos 5 km,
se adentra en el valle de Eriste y asciende rápidamente trazando una serie de zig-zags. Durante el primer
kilometro la pista está asfaltada, después pasa a ser de piedra suelta pero está en buen estado. Podemos
continuar hasta el aparcamiento del puente de Espigantosa, donde estacionamos el vehículo.

RECORRIDO
RECORRIDO 1er DÍA
Empezamos la ruta en el 1 aparcamiento del puente de Espigantosa (0:00h - 1.550m) en la Pleta de
Estallo, un espacio amplio y habilitado para estacionar vehículos. El recorrido coincide con el PR-HU 36
(marcas amarillas y blancas) que transcurre por un buen camino hasta el refugio de montaña Ángel Orús
(aprox. 3km). ¡Atención!, cabe recordar que este itinerario de acceso al refugio avanza por una zona que en
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invierno presenta cierto riesgo de aludes. Durante esta época es necesario que os informéis previamente
de las condiciones de la nieve y de las posibles rutas alternativas. A lo largo de la subida, varias señalizaciones nos alertan de este riesgo. Andamos unos 250m en dirección N por la pista y, a nuestra izquierda,
podemos observar la bonita cascada de Espigantosa.
La senda se estrecha nada más cruzar el puente de Espigantosa, que pasa por encima del río Aigüeta de
Eriste. Se asciende por un frondoso bosque junto al río, siempre por la izquierda del barranco. Llegamos
a una zona más abierta donde se encuentra el 2 puente de Presentet (0:35h - 1.780m). Éste es un
buen sitio para descansar, y es aquí donde encontramos la desviación hacia el collado de Comalaqueba
y el refugio del Clot de Chil. Nosotros tenemos que seguir recto, en dirección NO. Al llegar a la Pleta de
Riberes (1.815m) abandonamos el torrente y sus bulliciosas cascadas para remontar una boscosa ladera.
Esta ladera, de fuerte pendiente, hace algunas lazadas cortas y nos permite superar así el desnivel del
barranco de Forcau. Al fondo, delante nuestro, vemos la sierra de Llardana, con la Tuca Alta (2.910m) y la
Tuca Baixa (2.901m).
Finalmente llegamos al 3 refugio Ángel Orús o refugio de Forcau (1:45h - 2.150m). Este refugio está
situado en una terraza del valle de Forcau (debajo de las Agujas de Forcau) que permite gozar de unas
vistas magníficas del valle de Eriste. El refugio está guardado todo el año, tiene 96 plazas y es propiedad
de la Federación Aragonesa de Montañismo (web: www.refugioangelorus.com).

¿SABÍAS QUE...

NO TE PIERDAS...

El Posets es solo 29m más bajo que el Aneto
y la distancia en línea recta entre ellos es
de 18 km? Por este motivo, el Posets, el
Virrey del Pirineo, siempre permanecerá a la
sombra del gran “Monarca”.

Desde la cima del Posets, os recomendamos
observar los curiosos pliegues que hay en
la vertiente oeste del pico de Las Espadas y
que nos descubren como se formaron estas
montañas.

RECORRIDO 2o DÍA
Salimos del 3 refugio Ángel Orús (0:00h - 2.150m). En la parte de atrás del refugio, cogemos el sendero
señalizado con marcas de pintura rojas y blancas. Tenemos que remontar la ladera en dirección N-NO
hacia el barranco de Llardaneta. Encontramos 4 un cartel de señalización (0:45h - 2.350m) que nos
marca dos opciones: hacia el collado de Eriste o hacia el collado de la Piana (y valle de Estós). Nosotros
tomamos la primera opción, a la izquierda, en dirección N-NO, hacia el collado de Eriste. Vamos subiendo
por el margen derecho del barranco de Llardaneta y, tras cruzarlo, a unos 2.550m de altitud, abandonamos
el camino que va hacia el collado de Eriste para subir, ahora en dirección N, hacia el barranco de la canal
Fonda. Al subir, si miramos atrás, al S, observamos las crestas del Forcau con el Forcau Baixo (2.786m), el
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Forcau Alto (2.865m) y la brecha que los separa.
Entramos en la conocida 5 canal Fonda (1:35h - 2.630m), que suele tener nieve hasta bien entrado el
verano. Ascendemos, en dirección N, con el Diente de Llardana a nuestra izquierda y la Tuca Alta a nuestra
derecha. El collado del Diente se distingue muy bien delante nuestro, al N, elevado a la derecha de las
paredes del Diente de Llardana. Debemos superar unos 400m de desnivel por la amplia canal Fonda para
llegar a él. A medida que se avanza por la canal, el pendiente va aumentando. Llegamos al 6 collado
del Diente de Llardana (2:20h - 3.010m) justo debajo de la impresionante Diente de Llardana (3.094m). Si
no sopla el viento, este es un buen lugar para descansar.
Desde el collado del Diente de Llardana, subimos por la ladera de la derecha de este collado, en dirección
N, hacia la Espalda de Posets. Después de superar algunos pendientes y algunos resaltes, alcanzamos la
Espalda de Posets. Desde aquí, ya podemos ver la cima del Posets, solo nos falta recorrer la cresta que
da acceso a ella. Llegamos a la cima del 7 pico Posets o Tuca de Llardana (3:45h - 3.375m). Las vistas
desde la cima son magníficas. Se trata de un pico rodeado de grandes montañas pero a su vez un poco
aislado. A su alrededor observamos: el Bachimala, el Aneto, el Perdiguero, el Vignemale, el Monte Perdido
y muchas otras montañas. En la cima del Posets encontramos un vértice geodésico. Bajamos del pico
por la misma arista y deshacemos el camino que hemos hecho antes al subir. Ahora que tenemos toda la
bajada enfrente nuestro, las vistas sobre el gran desnivel son espectaculares.
Una vez en el collado del Diente de Llardana iniciamos la bajada por la canal Fonda. El descenso es
rápido. Pronto volvemos a estar en la base de la canal Fonda. Seguimos bajando, en dirección SE, por el
valle de Llardaneta. Tenemos delante nuestro el majestuoso pico Perramó o pico de Es Corbets (2.904m).
Cruzamos el torrente de Llardaneta y retomamos la senda que baja del collado de Eriste. Un poco más
tarde nos encontramos la señal que nos indica que para ir al refugio Ángel Orús hay que seguir el sendero
de la derecha en dirección SE. Si siguiéramos el de la izquierda, en dirección NE, llegaríamos al collado de
la Piana o al collado de Montidiego. Seguimos descendiendo en dirección SE. Vemos ya el refugio Ángel
Orús (6:45h - 2.150m). Al lado del refugio vemos una cabaña de piedras en malas condiciones. Desde el
refugio tomamos la misma senda que el día anterior nos había llevado hasta aquí. De bajada necesitamos
poco más de una hora para llegar al 1 aparcamiento del puente de Espigantosa (8:00h - 1.550m),
punto de inicio y final de esta preciosa ascensión a la segunda cima más alta del Pirineo.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
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: N 42.5870462º E 0.4911106º

Estación de esquí de Cerler
Situada en la localidad de Cerler, es una de las estaciones de esquí con
mayor desnivel esquiable de todo el Pirineo: oscila entre los 1.500m de
la base de la estación hasta los 2.700m del pico Gallinero.
Coordenadas GPS: N 42.5897319º E 0.5410641º

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

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

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

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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