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El recorrido comenzó en el al-

bergue de Pineta, de allí fuimos al 

refugio Espuguettes. El siguien-

te alojamiento estaba previsto 

que fuera el refugio de Sarradets, 

pero por estar de obras en esa fe-

cha, nos quedamos en el albergue 

Oxygène de Gavarnie. Tras dos 

días en el refugio de Góriz, fina-

lizamos en Pineta, donde nos es-

peraba el bus, para trasladarnos  

a Bielsa. 

Las cimas que ascendimos fue-

ron: Tuca de Pineta (2859 m), Pi-

VUELTA AL  
MONTE PERDIDO  

EN CINCO ETAPAS

Uno de los muchos proyectos del club de montaña Ganerantz en el 2016 fue la Vuelta al Monte Perdido o Punta de Tre-
serols, que se hizo realidad a finales de agosto, por un grupo de 33 personas, en cinco etapas y con cimas opcionales.
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Etapa 1: Subida al Balcón de Pineta

Txaro Iglesias Lareo.

Vicepresidenta del club 
de montaña Ganerantz 
M.T. Su gran afición a la 
montaña la lleva a pisar 
cumbres en Pirineos, 
Picos de Europa, Cordi-
llera Cantábrica, Sierra 
Nevada, Gredos, Córcega, 
Patagonia y, especial-
mente, en las montañas 
de Euskal Herria.
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mener/Pimené (2801 m), Tallón (3144 m), El 

Casco (3011 m), Cabietos/Gabietos (3035 y 

3031 m), Mondarruego (2845 m), Tobacor 

(2779 m), Punta de Treserols/Monte Perdido 

(3348 m), Cilindro de Marboré (3325 m), Mar-

boré (3251 m), Punta de las Olas/Punta deras 

Solas (3022 m), Pico d´Añisclo/Soum de Ra-

mond (3257 m) y Zucón (2802 m).

1ª ETAPA: ALBERGUE 
DE PINETA - REFUGIO 

DE ESPUGUETTES.
ASCENSIONES: Tuca Pineta (2859 m), Pimener 

(2801 m). DISTANCIA: 14 km. Tiempo estimado: 

7 h (con cimas 2,15 h más). DESNIVEL POSITIVO: 
1673 m. DIFICULTAD: moderada

Espectacular y exigente ruta de alta 

montaña en el Parque Nacional de Orde-

sa y Monte Perdido, situado en el Pirineo 

de Huesca, uniendo los refugios de Pineta, 

Tucarroya y Espuguettes. El refugio de Tu-

carroya (libre) está ubicado a 2666 m, en la 

imponente Brecha de Tucarroya, lugar fron-

terizo y de paso hacia la vecina Francia. Este 

refugio libre fue el primero en construirse 

en Pirineos y es utilizado a menudo como 

apoyo para las ascensiones a los picos As-

tazus, Marboré, Pimener y Cilindro, e inclu-

so para ascender a la Punta de Treserols 

por su cara norte, mucho más técnica que 

la clásica sur.

ITINERARIO

Partiendo desde el Parador de Pineta, si-

tuado en el grandioso valle de Pineta, ascen-

demos hacia el Balcón de Pineta, primero por 

pista y posteriormente por una alternativa 

con sendero sin señalizar que atraviesa la úl-

tima parte del bosque, donde podemos tener 

algunas dudas en su seguimiento, por lo que 

el GPS es aconsejable. Podemos hacerlo tam-

bién por el camino oficial, señalizado y mu-

cho más transitado que cruza los magníficos 

bosques de hayas. En nuestro caso, optamos 

por la primera.

Después del fuerte y largo ascenso hasta 

el Balcón de Pineta, continuamos por el ce-

rrado altiplano de Marmorés, con un drástico 

cambio de entorno, sorprendente y especta-

cular, con las míticas caras norte del Monte 

Perdido y Cilindro como gigantes que absor-

berán nuestras miradas. Al final de este al-

tiplano, vemos aparecer el mágico Lago de 

Marmorés y por encima de él nuestro obje-

tivo, la Brecha de Tucarroya, donde después 

de una pronunciada subida, llegamos al refu-

gio homónimo.

Descendemos por la vertiente opuesta 

para enlazar (2200 m) con la ruta del valle 

de Estaubé. Ahora ascendemos por cami-

no sinuoso hasta alcanzar la Hourquette 

Etapa 1: Norte del Perdido
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d’Alans (2430 m, F), y ya por senda marcada 

(H.R.P.) alcanzaremos el refugio de Espu-

guettes (2027 m).

OPCIÓN TUCA PINETA (F) 1H 
15’ SUBIDA Y BAJADA

Por la parte occidental del Lago de Mar-

morés (2600 m) ganamos la otra orilla has-

ta situarnos bajo la misma cumbre. Una 

clara doble vira nos muestra el paso por 

donde superar los muros de lisa roca que 

forman la parte baja de la montaña. Supe-

rado este tramo tan sólo nos resta alcan-

zar la cresta y desde allí dirigirnos hacia 

la cima (2859 m), siguiendo los hitos que 

jalonan la ascensión.

OPCIÓN PIMENER (F) 1H

Al llegar al enlace con el valle de Estaubé, 

continuamos de frente para ascender al Col 

du Piméné (2522 m). Seguimos por el flanco 

oriental rodeando el Petit Piméné (2667 m) 

para restablecernos sobre la cresta S (2647 

m) que conduce con facilidad a la cima del 

Pimener (2801 m).

2ª ETAPA: REFUGIO DE 
ESPUGUETTES – COL DE 

TENTES – TALLÓN (3144 M).
ASCENSIONES: Tallón (3144 m), El Casco (3011 m). 

DISTANCIA: 18 km. TIEMPO ESTIMADO: 8 h. DESNI-
VEL POSITIVO: 1606 m. DIFICULTAD: moderada.

ITINERARIO

Salimos del refugio en dirección Gavar-

nie. El camino, todo descendente, continúa 

con las mismas largas lazadas que venían 

de la Hourquette d’Alans. Alcanzamos el 

bosque, cruzamos un puente y a los pocos 

minutos pasamos junto al Chalet de Pailha. 

Desde aquí el camino va a girar en direc-

ción sur, y va a transitar bajo una pared, el 

paraje será espectacular. Cuando llevemos 

un buen rato caminando bajo la pared, esta 

desaparece; el camino continúa perdiendo 

altura, y así nos acercaremos al fondo del 

valle de Gavarnie.

Continuamos nuestra ruta, caminando 

por la derecha hidrográfica del río; según 

HUESCA

Etapa 1: Refugio Espuguettes
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avanzamos vemos en la ladera un camino 

que baja al río, pasamos un puente y conti-

nuamos por el lado opuesto. Ahora comen-

zamos a subir por el sendero empinado y 

prodigioso de L´Echelle (Las Escaleras) des 

Sarradets, que exige alguna que otra tre-

pada fácil. Las vistas del circo durante todo 

el trayecto son soberbias, el itinerario está 

muy bien marcado y solo hay que seguir 

unas “haches” amarillas y rojas.

Una vez terminemos de ver estas “ha-

ches”, el sendero continuará por una zona de 

praderas y a unos 2100 metros veremos una 

fuente o surgencia de agua. Continuamos 

por el sendero hasta alcanzar el circo bajo el 

refugio de Sarradets.

Continuamos la marcha elevándonos sobre 

la rampa, nevada incluso en verano (glaciar de 

la Brecha), hasta llegar a lo alto del descomunal 

tajo de la Brecha de Rolando (2807 m). Segui-

mos (W) recorriendo la base de la Punta Bazillac 

(2976 m), que se rodea por su vertiente meri-

dional, continuando por la Falsa Brecha (2907 

m) y bordeando el peculiar Dedo, antes de coro-

nar con facilidad la cumbre del Tallón (3144 m).

Continuamos la marcha 
elevándonos sobre 
la rampa, nevada 
incluso en verano

El regreso hasta el refugio de Sarradets lo 

realizaremos por el mismo sitio de subida. A 

continuación, caminamos hacia el Col des 

Sarradets para seguido, pasar el torrente de 

agua que viene del deshielo del glaciar del 

Tallón, donde debemos prestar atención para 

no resbalarnos.

Poco después vemos también el indicador 

del refugio de Sarradets, seguimos las marcas 

rojas y blancas de la H.R.P. que pasan por la 

cara norte del Tallón, hasta llegar al puerto de 

Bujaruelo/Port de Boucharo (2272 m). Desde 

aquí hasta el Col de Tentes tan sólo nos queda 

caminar por pista, durante 1,5 km.

OPCIÓN EL CASCO (CORRAL CIEGO, 
3011 M, F) 1 H DESDE ROLAND

La ruta normal bordea la muralla por una 

vira, que está equipada con un cable en su 

punto más estrecho. De este modo se flan-

quea toda la montaña por la vertiente sur, 

pasando sobre el Cuello de los Sarrios; yen-

do a dar con un cómodo paso por el que se 

alcanza, subiendo por la amplia cresta sur, la 

cima de El Casco o Punta dero Corral Ziego 

(3011 m, F).

3ª ETAPA: COL DE TENTES 
- REFUGIO DE GÓRIZ.

ASCENSIONES: Cabietos (3035 m), Monda-

rruego (2845 m), (Tobacor 2779 m). DISTAN-
CIA: 20 km. TIEMPO ESTIMADO: 8 h. Desnivel 

positivo: 1710 m. DIFICULTAD: moderada.

El Mondarruego es la montaña protecto-

ra del valle de Broto y en especial de Torla. 

Es una inmensa mole que se eleva hacia los 

cielos en grandes paredes de color rojizo. Su 

ascensión parece imposible. Será preciso re-

montar el circo de Carriata para poder enca-

ramarnos a su punto culminante.

ITINERARIO

Caminamos desde el puerto de Bujaruelo 

descendiendo hacia Bujaruelo, y a los pocos 

metros, a mano izquierda vemos unos hitos 

que nos indican el camino a seguir hacia la 

Forqueta del Gabieto. Este inicio del camino 

es algo intrincado, debido a lo descompuesto 

del terreno. Tendremos que echar la mano 

en alguna ocasión, pero sin grandes dificul-

tades. Hay bastantes hitos y se sigue bien.

Superado este primer tramo algo abrupto, 

comenzará una buena senda que va flan-

queando las laderas norte que bajan de la 

cresta de los Gabietos/Cabietos. Sorprenderá 

lo bien definida que está la senda. Pronto, el 
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camino gira a la izquierda y encara la dura su-

bida a la Forqueta. Es un zig-zag bien trazado 

en la pedrera descompuesta. No superará los 

30º de pendiente y se sube bien.

Llegamos a la Forqueta de Gabieto (2516 

m). Un grupo decidimos ascender desde este 

punto a los Cabietos por la arista occidental. 

Pasamos por las cimas del Gabieto Occiden-

tal/Punda dero Cabieto y el Gabieto Oriental/

Cabieto dera Buega. Para descender, nos diri-

gimos al Cuello de Gabieto, para continuar al 

Collado Blanco. Desde aquí pasamos por deba-

jo del Pico Royo y dirección la gruta helada de 

Casteret, la dejamos a la derecha y continua-

mos hasta Góriz, por la senda de la Brecha de 

Rolando. El resto del grupo continúa desde La 

Forqueta, divisando la Faja Escuzana y la sen-

da que conduce hasta ella. Hay que descender 

unos pocos metros, por terreno algo abrupto 

que obliga a echar la mano en alguna ocasión. 

Hay bastantes hitos e incluso unas marcas cir-

culares de pintura blanca que ayudan a orien-

tarse. Pronto acaban las dificultades y se llega 

a la entrada del pequeño valle de Escuzana 

que conduce a los Cabietos. Sorprende que la 

piedra en este valle es de dos colores: gris a la 

derecha y marrón a la izquierda.

Hay algunos abrigos 
aptos para el vivac 
y varias torrenteras 
donde coger agua

Dejando este valle a mano izquierda y 

siguiendo el camino, se entra en la Faja Es-

cuzana, que es ancha y con un camino bien 

trazado. Es bastante rompe-piernas, pero a la 

vez cómoda. Solamente al final de la faja hay 

un pequeño escalón de roca de unos 3 me-

tros donde habrá que trepar un poco, aunque 

sin dificultad.

Hay algunos abrigos aptos para el vivac 

y varias torrenteras donde coger agua, algo 

no muy fácil en esta zona de Ordesa. Supe-

rada la faja, solamente queda subir por una 

pedrera hasta el collado que separa el Pico 

de Escuzana del Mondarruego, donde hay un 

cartel de Parque Nacional. Desde el collado, 

se continúa por un senderillo que va avan-

zando por el lomo de la montaña, sin ape-

nas dificultad, hasta plantarse en la cima del 

Mondarruego/Pico de ra Susana (2845 m). 

Gran hito de piedras.

HUESCA

Etapa 2.1: Subida al refugio de Sarradets
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Descendiendo al collado y caminando para 

bajar por la cara opuesta, hacia los Llanos de 

Salarons, se alcanza en poco tiempo el colla-

do del mismo nombre. Se sigue por los Llanos 

de Millaris hasta alcanzar el siguiente colla-

do, el del Descargador. Desde aquí y en me-

nos de 15’ se puede alcanzar la cima del Pico 

del Descargador (2627 m). Seguidamente se 

va hacia el desolado Cuello de Millaris para 

continuar (sur) hacia la cumbre del Tobacor. 

Son 4 km de ida y vuelta, caminando por la 

fácil y marcada loma somital. Un buen sen-

dero, que pasa previamente por la cima del 

Pico Millaris (2619 m), encumbra a la cima del 

Tobacor (2779 m), en media hora aproxima-

damente desde el Cuello de Millaris. De re-

greso al collado ya sólo resta la bajada hasta 

el refugio de Góriz.

4ª ETAPA: CIRCULAR 
DESDE GÓRIZ.

ASCENSIONES: Pico Plan de Marmorés/Mar-

boré (3251 m), Monte Perdido/Punta de Tre-

serols (3348 m), Mallo de Marmorés/Cilindro 

de Marboré (3325 m). DISTANCIA: 14,5 km. 

TIEMPO ESTIMADO: 8 h. DESNIVEL POSITIVO: 1768 

m. DIFICULTAD: moderada.

ITINERARIO

Como ese día se regresaba a Góriz de nue-

vo, se hicieron distintas rutas, se describe la 

oficial. Salimos de Góriz, en dirección norte, 

hacia el Monte Perdido. Una fuerte pendiente 

de hierba dará paso a un caos de roca. Segui-

mos atentamente los hitos, con alguna trepa-

Etapa 2: Brecha de Rolando
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da que otra, hasta llegar a la llamada “Ciudad 

de Piedra”, un poco más arriba está el desvío 

que nos introduce, a la izquierda, en la Faja 

Roya. Ésta rodea el Cilindro de Marboré, con 

hitos y spray naranja, por una sucesión de 

plataformas hasta alcanzar la base del Mar-

boré.

Ahora giramos a la derecha (N) para se-

guir los hitos que, buscando los pasos más 

practicables, discurren sobre terreno caótico, 

dominado por dolinas y resaltes. Luego el te-

rreno se suaviza dando con una amplia ladera 

ancha y despejada que desemboca en la de-

presión del cordal, a la izquierda de la cumbre, 

que alcanzamos en poco tiempo, la cima del 

Marboré (3251 m, F). Descendemos por el mis-

mo camino hasta la cota 2900 m, ahora sin 

casi perder altura bordeamos la Peña Roya 

para seguidamente llegar al Lago Helado.

A la derecha (SE) se yergue altiva e incon-

fundible la Punta de Treserols. Su vía normal 

es perfectamente visible y evidente; discurre 

por ese amplio corredor que se eleva hacia 

la cima. Hay que remontar el espolón de la 

derecha (S) y continuar la progresión por las 

escurridizas pedreras que deja al descubier-

to la fusión de la nieve. Se trata de la famosa 

“Escupidera”. No representa ningún proble-

ma en época estival.

Al salir del corredor se alcanza el rellano 

(3300 m) donde se esfuma la cresta NW; ya 

solo queda remontar la pirámide cimera que 

se asciende por el norte, superando una pen-

diente hasta coronar el Monte Perdido/Punta 

de Treserols (3348 m, F). El descenso lo reali-

zaremos por la vía normal del refugio de Góriz.

OPCIÓN CILINDRO DE 
MARBORÉ (3325 M, PD)

Desde el Lago Helado, un corredor sube (W) 

con mediana inclinación buscando un collado; 

vemos a la derecha una corta pared que se 

puede remontar por dos canales (II), como es-

tán a ras del suelo no plantean riesgos. De las 

dos canales, la de la izquierda es la menos pro-

nunciada (II). La de la derecha (II+) presenta po-

sibilidad de ser descendida mediante un corto 

rappel (15 m). Después del muro viene una 

pequeña arista, luego una escarpadura que 

requiere una corta trepada y por fin una ancha 

cresta de suave pendiente nos acompaña a la 

cima del Cilindro de Marboré (3325 m, PD).

5ª ETAPA: REFUGIO DE GÓRIZ 
– ALBERGUE DE PINETA.

ASCENSIONES: Punta de las Olas/Punta deras 

Solas (3022 m), Soum de Ramond/Pico d´A-

ñisclo (3257 m), Zucón (2802 m). DISTANCIA: 
13 km. TIEMPO ESTIMADO: 6 h (con cimas 4 h 

más). DESNIVEL POSITIVO: 686 m. DIFICULTAD: 
moderada.

ITINERARIO

Arrancamos del refugio de Góriz (2200 m) 

encaminándonos hacia el ESE a través de las 

praderas situadas al pie del macizo y sobre el 

circo de Soaso. Un apacible paseo nos situará 

en la falda de la sierra Custodia y superando 

una breve ladera cubierta de pizarras alcan-

zamos el Collado Superior de Góriz (2343 m, 

0,30 h). Superando los resaltes que jalonan 

los pliegues de la montaña pasamos bajo la 

Torre de Góriz (2792 m) y bordeamos la mu-

ralla meridional hasta llegar al contrafuer-

te que determina el extremo SE del cordal 

(2700 m, 2,15 h).

Aparecerá ante nuestros 
ojos todo el cañón y el 
valle de Añisclo, de una 
belleza indescriptible

El sendero, con fuerte desnivel, es muy 

pedregoso, pero está bien marcado. Al poco, 

nos pondremos a la altura del Morrón y justo 

debajo del Pico d´Añisclo. Unos pasos más y 

comenzamos a dejar a nuestra espalda esta 

última cima. Casi sin darnos cuenta llegamos 

HUESCA

Etapa 4: Cima del Marboré
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a la Faja de las Olas. Desde aquí aparecerá 

ante nuestros ojos todo el cañón y el valle de 

Añisclo, de una belleza indescriptible.

El sendero va bordeando la Punta deras 

Solas, que en algún punto tenemos que pres-

tar atención por ser un poco complicado, o 

delicado. Seguimos caminando por terreno 

pedregoso que, en invierno o con lluvia, pue-

de ser peligroso. Al poco tiempo veremos un 

enorme manantial que salta entre dos rocas. 

A las paredes hay clavadas unas cadenas que 

nos ayudan en el descenso, la verticalidad es 

importante y el abismo a nuestro lado conside-

rable. Estamos llegando al Collado de Añisclo.

Aquí tenemos por delante uno de los más 

fuertes desniveles de toda la Senda Pire-

naica (GR-11), una fuerte bajada de 1200 m 

de desnivel en apenas 3,5 km. A partir del 

barranco de La Solana podemos conseguir 

agua. Enlazamos con la Faja de la Tormo-

sa, para dejarla poco después. El descenso 

nos sitúa en la base del circo de Pineta para 

continuar caminando hasta el albergue de 

Pineta (1240 m).

OPCIÓN PUNTA DERAS SOLAS Y PICO 
D´AÑISCLO (3257 M, F) 2,30 H MÁS

Poco antes de llegar al km 6 dejamos el 

sendero del Collado de Añisclo, internándo-

nos (NW) en una pedregosa ladera donde una 

hilera de hitos nos acompaña por el inmenso 

pedregal indicando el itinerario más cómodo.

Arriba aparecerá una amplia platafor-

ma: es la Punta deras Solas (3022 m, F). 

Continuamos rumbo NW dirigiéndonos 

al Pico d´Añisclo (3257 m), realizando an-

tes un breve descenso al collado donde se 

encuentra la Sima de las Olas (2965 m), 

la cavidad subterránea más alta de Euro-

pa. La ascensión discurre por la cara este, 

también muy descompuesta hasta llegar al 

Pico d´Añisclo (3257 m).

OPCIÓN ZUCÓN (2802 M, F) 1,30 H MÁS

El Pico Inferior de Añisclo, conocido en al-

gunos mapas como La Suca o Zucón (2802 

m), es la cota que se eleva al otro lado del 

collado. Se alcanza por la cresta buscando el 

terreno más practicable para coronar tras al-

gunas pequeñas trepadas la cumbre del Pico 

Inferior de Añisclo, La Suca o Zucón (2802 m).

Etapa 5: Perdido desde el Pico d´Añisclo


