VUELTA AL POSETS
Durante esta travesía de tres días y medio de duración daremos la vuelta a este colosal macizo
por sus diferentes caras, las más representativas e importantes.
El Posets es la segunda cima más alta de los pirineos y por su situación dentro del parque
natural Posets-Maladetas pasa por ser uno de los lugares más importantes del parque y un
mirador inigualable de las cimas más altas del Pirineo central.
Esta ruta está exenta de dificultades técnicas pero exige una buena forma física. Andaremos
todo el tiempo por senderos de alta montaña y dependiendo de la época en la que lo
realicemos tendremos que hacer uso de crampones para atravesar pequeños neveros.
Existe la posibilidad de añadir una jornada más para alcanzar la cumbre del Posets, asequible
sobre todo desde la vertiente del valle del Forcao o Angel Orus pero con fuerte desnivel.
Durante este recorrido acompañado de un guía y alojado en cómodos refugios de montaña
solo tendréis que deleitaros con este bonito recorrido en el que atravesaremos impresionantes
collados, pasaremos por azules ibones de montaña y saborearemos el silencio de los bosques
más puros de esta región del Pirineo Aragones

PROGRAMA
Duración del programa 3 ½ Días
1ª Jornada: Parquin de Espigantosa (1.550m)-Refugio de Angel Orus( 2.115m)
DESNIVEL POSITIVO: 565m
DISTANCIA : 3 kms
HORARIO: 2 horas.
2ª Jornada: Refugio Angel Orus( 2.115m)-Refugio de Biados(1.760m)
DESNIVEL POSITIVO: 800m
DESNIVEL NEGATIVO: 1.125 m
DISTANCIA : 11.4km
HORARIO: 6-8 horas
3ª Jornada: Refugio de Biados ( 1.760m)- Refugio de Estos( 1.895m)
DESNIVEL POSITIVO: 850m
DESNIVEL NEGATIVO: 750m
DISTANCIA: 10,92km
HORARIO: 6-7 horas

4ª Jornada: Refugio de Estos (1.895m)- Collado la Plana ( 2.702m))-Refugio Angel
Orus(2.150m)- Parquin Espigantosa (1.550m)
DESNIVEL POSITIVO: 850m
DESNIVEL NEGATIVO: 1.152m
DISTANCIA: 14km
HORARIO: 8-10horas

PRECIO POR PERSONA: 1 Pers. 690€/ 2 Pers. 390€/ 3 Pers. 350€/ A partir de 4 Pers. 250€ ( IVA
incluido)
Incluye: servicio del guía debidamente titulado, gestión de reservas en refugios y manutención
del guía, material técnico personal: crampones, mosquetón de anclaje y bastón.
Material técnico colectivo del guía: cuerda, mosquetones, botiquín, emisora, GPS...etc.
Seguro de accidentes.
No incluye: transporte, gastos de refugio y manutención de los clientes Y el guia, material
personal como mochila, ropa, botas...etc., comida de ataque.
Para la opción todo incluido consultar.

Material necesario
ES NECESARIO IR CORRECTAMENTE EQUIPADO PARA EMPRENDER UNA
ASCENSIÓN DE ALTA MONTAÑA, HACIENDO ESPECIAL ATENCIÓN AL CALZADO
• Vestimenta adecuada a las condiciones (sistema de tres capas):
• Camiseta térmica
• Forro polar o “Primaloft” (fino o grueso según época)
• Chaqueta impermeable
• Pantalón largo de montaña
• Botas impermeables de montaña de caña alta y suela tipo “vibram”
• Mochila mediana 30/40L
• Gafas de sol
• Gorra y guantes finos ( según época)

• Crema protectora de cara y labios
• Bebida y comida energética para la jornada (tipo pic-nic)
• Linterna frontal

IMPORTANTE
Medicación personal: Es imprescindible avisar al Guía si toma algún tipo de
medicación especial o si tiene alguna dolencia a destacar

Comida de ataque: En vuestro pic-nic, aparte de un pequeño “bocata” tenéis
que incluir comida que os aporte energía para una larga jornada de montaña,
tipo barritas de cereales, frutos secos, chocolate...
Hidratarse es fundamental durante nuestra ascensión, os recomendamos como
mínimo 1L de agua o bebida energética por persona.

