
EXCURSIÓN julio: 

Subida al posets 3.369m 

 

Descripción:  

Grandiosa y espectacular ascensión al Pico Posets, también denominado Tuca de Llardana. Se trata 
de la segunda cima más alta de la cordillera pirenaica, después del Aneto, con sus 3375 m de 
altitud. El Posets es una cima que nos ofrece varias vías de acceso, pero la que hemos elegido 
nosotros desde el valle de Eriste por la Canal Fonda, es la ruta más habitual, la más corta y pienso 
también que es la más viable, conocida como la Ruta Real. El ascenso es duro y exigente por el 
desnivel que nos brinda, y también por el terreno accidentado de bloques de piedra que presenta. 
Pero, honestamente, vale la pena realizar esta ruta. Un itinerario que nos recompensará con creces 
por la gran belleza de los paisajes, que se manifiestan sugerentes y hechizantes.  

 

Un maravilloso y sensacional 
tesoro que nos regala el 
Parque Natural de Posets-
Maladeta, y que nos hará 
disfrutar a lo grande. Además, 
cruzaremos dos palas de nieve 
o hielo en la Canal Fonda, lo 
que hará más atractivo y 
aventurero el recorrido. 
Finalmente tendremos que 
salvar una considerable cresta 
que nos llevará hasta nuestro 
gran desafío: El Pico Posets. 
Otro verdadero corredor de la 
puerta del cielo, donde tienes 
la vida entre los dedos y te 
hace sentirte mucho más 
responsable, donde la lucidez resulta tan necesaria como el entusiasmo. Su altura y su situación 
privilegiada hacen que el Posets sea una cima y montaña fácil de identificar por su silueta 
trapezoidal. Una cima que nos obsequia con vistas fastuosas al ser la más aislada de las grandes 
montañas pirenaicas. La rodean: el Gran Bachimala, el Gourgs Blancs y el Perdiguero, al Norte, y el 
Aneto y la Maladeta, al Este. Sinceramente, nos sentiremos muy orgullosos, y más que satisfechos 
pudiendo coronar uno de los picos más importantes de esta cordillera pirenaica. 



Material necesario: Crampones y Piolet (dependiendo de las condiciones meteorológicas que nos 
hayamos encontrado a lo largo del año) , el club dispone de material para 7 personas, así que al 
hacer la reserva indicad si tenéis el material necesitado o si necesitáis el del club. Vamos a reservar 
16-18 plazas para esta excursión con 2 noches, 1 noche en el refugio Ángel Orus y otra noche a 
decidir en el pueblo de Benasque. 

 

Ingreso de 12€ para reserva del refugio, antes del viernes 24 a las 12h. 

Número de cuenta ES36 0182 6128 4002 0388 9270 

• 1ª Etapa: Viernes 31 Julio 

Salida 9h Fleca Flaqué 

Llegada Eriste (Benasque) 12h 15m 

Comida y 14h30m salida de Eriste hasta el parquing de la Espintagosa 10,50€ ida/vuelta 

Iniciamos la subida al refugio Orus 4km 600+ 2h aprox. 

Llegada al refugio 17h/17h 30m distribución de las habitaciones 

Cena entre 19h/20h 

• 2ª Etapa: Sábado 1 Agosto 

Despertador y Desayuno 6h 

Salida 7h. subida al pico Posets 3.369m y llegada al parquing de la Espintagosa 20h 30m 

14km 1300+ 1900- 12h/13h 

Alojamiento a decidir y Cena 

• 3ª Etapa: Domingo 2 de Agosto 

Despertador/Desayuno/Actividad/Comida y vuelta a casa a decidir 

Apuntarse: facebook Socios 

 

 

 


