
  

  

  

Trekking y Ascensión del Posets

La Ruta de los Tres Refugios y ascensión a la cima
28 AGO - 01 SEP 2019 (5 días)
V2767

     

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 9 pax)
   

El parque Natural de Posets – Maladeta. 

Resulta difícil pensar en el parque natural Posets-Maladeta sin recurrir a los superlativos. El mismo nombre de
este enclave protegido presume de las dos máximas alturas pirenaicas. Y aunque insistir en sus cotas parezca
tópico, eso es precisamente lo que encontraremos: desniveles notables y macizos extensos, picachos altivos y
crestas desgarradas. Los senderos colgados de las montañas nos permiten acercarnos a glaciares, ibones y
bosques donde habita una fauna y flora excepcionales.

La Ruta de los Tres Refugios. 

Este itinerario entre los refugios de Estós, Viadós y Ángel Orús se ha convertido con los años en uno de los más
populares del Pirineo central. Se haga en el sentido que se haga es un recorrido magnífico y espectacular, muy
asequible en verano y algo más duro en invierno. Pero qué duda cabe que es ahora, con la ausencia de nieve,
cuando las ascensiones resultan más cómodas y llevaderas, aprovechando además las todavía largas jornadas
diurnas, y pese al notable desnivel a superar en las etapas. 

El Posets (3.371 m).

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. Ascenderemos al pico Posets (o Tuca de Llardana) por su ruta más habitual 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. 

  

PROGRAMA

  

28 AGOSTO 2019

Viaje al Valle de Benasque. Etapa 1: Puente de San Jaime - Refugio de Estós.
Viaje al valle de Benasque. Una vez en el valle nuestra primera etapa del trekking nos llevará desde el Puente de
San Jaime hasta el refugio de Estós. 



RUTAS

Puente de San Jaime - Refugio de Estós. Distancia: 9 km, Subida 685 m, Bajada 115 m
El Valle de Estós es uno de los más bellos del valle de Benasque, en el podemos encontrar un gran número de
picos de más de 3.000 metros, como el Posets, Perdiguero, Picos Clarabide y Gías entre otros. Comenzando en el
Puente de San Jaime, entramos en el valle por el camping de Chuisé y la presa de Estós y seguimos por pista
pasando junto a la cabaña de Santa Ana, la Fuente de Coronas, el desvío hacia los Lagos de Batisielles. Más
adelante  llegamos a la cabaña del Tormo donde finaliza la pista y se continúa por sendero hasta el Refugio de
Estós. 

ALOJAMIENTO

Refugio de Estós en (MP)

  

29 AGOSTO 2019

Etapa 2: Refugio de Estós - Refugio de Viadós.
Bordeamos el Macizo de Posets por su cara norte, que cáe vertiginosamente sobre el Valle de Estós, siguiendo el
trazado del GR 11 para ascender hasta el Puerto de Chistau paso natural entre este valle y los nacientes del río
Cinqueta. 

RUTAS

De Estós a Viadós Distancia: 13 km, Subida 780 m, Bajada 990 m
Travesía de Estós a Viadós. El GR 11 será el sendero que nos acompañará en todo momento desde que dejemos
el refugio de Estós (1.895 m) hasta el final de la travesía, en la que por una cómoda traza ascenderemos junto al
río de Estós, llegando así al Puerto de Chistau (2.577 m), desde el cuál aparece a nuestros pies el largo valle de
Añes Cruzes por el que ahora descenderemos; las Bordas de Viadós nos indicarán que estamos cerca del refugio
del mismo nombre (1.730 m) y en la confluencia de los ríos Zinqueta de la Pez y Zinqueta d`Anes Cruzes.

ALOJAMIENTO

Refugio de Viadós en (MP)

  

30 AGOSTO 2019

Etapa 3: Refugio de Viadós - Refugio Angel Orús.
Sin duda la etapa reina de esta travesía, la variante más alpina del GR 11, que atraviesa el macizo de Posets de
Oeste a Este, en la cuál se remonta la Val de la Ribereta hacia el Collado de Eriste o de La Forqueta, y desciende
hasta el Refugio de Angel Orús. 

RUTAS

De Viadós al Refugio Angel Orus Distancia: 13 km, Subida 1165 m, Bajada 800 m
De Viadós a Orús. La variante más alpina del GR 11, que atraviesa el macizo de Posets de Oeste a Este, será la
senda utilizada para desde el refugio de Viadós (2.538 m) ascender por el Val de la Ribereta hacia el Collado de
Eriste o de La Forqueta (2.964 m), desde donde podremos vislumbrar la cumbre de La Forqueta (3.011 m) muy
cercana al collado y el pico Tucón Royo (3.124 m)  una vez franqueado el collado bordearemos el Ibón de
Llardaneta (2.650 m), perdiendo rápidamente altura hasta llegar al refugio Angel Orús (2.115 m), asentado al pie
de las crestas del Forcau.

ALOJAMIENTO

Refugio Angel Orús en (MP)



  

31 AGOSTO 2019

Ascensión al Posets.
El Posets es el segundo pico más alto del Pirineo después del Aneto, se puede decir que es uno de los "tres miles"
de obligado ascenso. La ascensión la realizaremos por la ruta más sencilla que parte desde el Refugio Angel Orús
que también es conocida como la Ruta Real. 

RUTAS

Ascensión al Posets desde el refugio Ángel Orús Distancia: 8 km, Subida 1175 m, Bajada 1175 m
Dedicaremos la jornada de hoy a coronar la cima del segundo tresmil del pirineo, cuyo ascenso, carente de
dificultades técnicas, requiere el esfuerzo necesario para superar los más de mil metros de desnivel que lo
separan del refugio. El itinerario de ida y vuelta lo realizaremos por la Ball de Llardaneta hasta alcanzar la Canal
Fonda, la recorreremos hasta el collado del Diente de Llardana con el Diente de Llardana presidiendo la canal,
solo nos queda encaramarnos hasta la espalda del Posets hasta su cumbre.

ALOJAMIENTO

Refugio Angel Orús en (MP)

  

01 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 4: Refugio Angel Orús - Eriste.
Etapa de descenso a través del Valle de Eriste siguiendo el curso de “L`Aigüeta de Grist” que desemboca en el
río Ésera tras horadar un angosto desfiladero junto al  cuál transita nuestro espectacular camino de bajada y que
finaliza en la localidad de Eriste.  

RUTAS

Refugio Angel Orús - Eriste Distancia: 8 km, Subida 85 m, Bajada 1115 m
Etapa de descenso a través del Valle de Eriste o “Vall de Grist”, siguiendo el curso de “L`Aigüeta de Grist” que
desemboca en el río Ésera tras horadar un angosto desfiladero junto al  cuál transita nuestro espectacular camino
de bajada, y que finaliza en la localidad de Eriste. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 450 €

Comidas:

Media Pensión incluida

Transporte:

Autobús

(compartido con el viaje Valle de Benasque)

Observaciones:

Descuento de 15 € para federados.



Posibilidad de dejar una bolsa con ropa en el bus que recuperaremos al final de trekking.

  

GUÍAS PREVISTOS

Javier Capón

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco sábana
Bastones telescópicos (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Pequeño neceser y toalla
Ropa cómoda y chanclas para el refugio
 

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.



Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 90,00 € antes del 08/08/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 21/08/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.



  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 22/08/2019 a 24/08/2019: Gastos de cancelación de 180,00 €
  De 25/08/2019 a 26/08/2019: Gastos de cancelación de 270,00 €
  De 27/08/2019 a 28/08/2019: Gastos de cancelación de 450,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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