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El Aneto con una altitud de 3.404 metros sobre el nivel del mar es el pico más alto de toda la
cordillera Pirenaica. Situado en el Valle de Benasque, provincia de Huesca, forma parte del
macizo de la Maladeta dentro del Parque Natural Posets-Maladeta.
En el Aneto se encuentra el mayor glaciar de los Pirineos, en la cara norte y a partir de los
2.810 metros sobre el nivel del mar, con mas de 100 hectáreas de superficie.
La ascensión al Aneto es de las más duras de todo el Pirineo, aunque la mayoría de las
diferentes rutas para subir el Aneto no presentan dificultad técnica alguna, hay que tener en
cuenta que se trata de un pico muy exigente por el desnivel a superar, mas de 3.000 metros
de desnivel acumulado, y por la presencia del glaciar, que supone mas de una hora de
caminata sobre el glaciar más grande el Pirineo, lo que conlleva riesgos.
Para realizar esta ascensión hay que tener el cuenta que el tiempo aproximado de ruta puede
ser de más de 10 horas de caminata efectiva, sin contar descansos o las colas que se
producen en el Paso de Mahoma, etc. Por este motivo es aconsejable salir muy temprano en
la madrugada.
También hay que tener en cuenta que en cualquier época del año necesitaremos cranpones y
piolet o palos de montaña para pasar el glaciar.
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1. Aneto
Distancia: 14 Km. | Desnivel:

1500 m. -

1500 m. | Tiempo: 09:00
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El inicio de la ruta se encuentra en el Plan de Besurta a 1920 metros de altitud. Para acceder a
este punto, desde Benasque se toma la carretera que sigue el curso del río Ésera que lleva a
la presa de Paso Nuevo. Pasado esta presa llegaremos al plan de Senarta. Desde aquí la
carretera llega al plan del Hospital y luego al plan de la Besurta (1920 m).
Hay que tener en cuenta que la carretera desde el plan del Hospital hasta el plan de la Besurta
se encuentra cortada durante los meses de verano (hasta el 14 de septiembre) por la gran
afluencia de público. Durante estos meses se habilitan autobuses que realizan el recorrido en
poco más de 15 minutos. Los horarios de estos autobuses es a las 5:00h y a las 5:30h y a
partir de las 8:00h el servicio funciona ininterrumpidamente hasta las 20:30h con una
frecuencia aproximada de 30 minutos (más información en www.alosa.es o en el teléfono 902
210 700).
A partir del plan de la Besurta, se comienza por un sendero que en unos 35 minutos nos
llevará hasta el refugio de La Renclusa a 2.160 metros de altitud y tras 1,70 kilómetros de
caminata. El Refugio de la Renclusa está situado en la vertiente norte del macizo de la
Maladeta, y es el más alto de los Pirineos. Tiene una capacidad de 93 plazas
Desde el refugio de la Renclusa sale el camino pedregoso marcado por numerosos hitos. Hay
que prestar mucha atención ya que hay numerosos senderos que se dirigen hacia la cima del
Aneto. La ruta correcta toma dirección SE, y va paralela a la cresta de los portillones, que
asciende desde la base del pico de la Renclusa hasta el Pico de la Maladeta.
La cresta se atraviesa por el Portillón Inferior (2738 m) o por el Portillon Superior (2870 m).
Estos portillones son pequeñas brechas en la cresta que comunican una vertiente con la otra
Una vez atravesado el portillon, tras 4 kilómetros y 2:30 horas de caminata, tenemos por
delante un inmenso canchal que nos llevará hasta la base del glaciar situado a 3050 metros de
altitud a la que llegaremos tras 5 kilómetros y 3:30h de caminata.
En el glaciar nos dirigimos en diagonal que asciende suavemente hasta llegar al collado de
Coronas (3198 metros de altitud). A partir de aquí nos encontramos con uno de los tramos
más duros de todo el recorrido. Se trata del último tramo del glaciar que posee una fuertísimo
pendiente.
Después de atravesar este ultimo tramo de glaciar, tras 6,50 kilómetros y 4:30 horas de
caminata, nos encontramos situados a 3.250 metros de altitud y nos enfrentamos al último
reto de esta mítica ascensión: "El Paso de Mahoma" (7 Km, 4:40 h, 3390 m), un paso de unos
50 metros de longitud con poca dificultad pero muy aéreo y expuesto. Este paso suele estar
lleno de gente esperando pasar por lo que el tiempo de espera puede llegar a superar la hora.
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Tras superar el Paso de Mahoma llegamos a la cima del Aneto (3404 m) tras 7 kilómetros y 5
horas de caminata.
El descenso se realiza por la misma ruta en unas 4 horas aproximadamente.
Perfil de la etapa: Plan de Besurta (1920 m) - Refugio de La Renclusa (1,70 Km, 35 min,
2.160 m) - Portillón Inferior (4 km, 2:30 h, 2738 m) - Base del glaciar (5 km, 3:30 h, 3050
m) - Collado de Coronas (6 km, 4 h, 3198 m) – Fin del glaciar (6,50 km, 4:30 h, 3250m) Paso de Mahoma (7 Km, 4:40 h, 3390 m) – Cima del Aneto (7,20 km, 5 h, 3404 m).
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Otros puntos de interés (Waypoints):

Plan de la Besurta [1920 m] - Refugio de La Renclusa [1,70 Km, 35 min, 2.160 m]
- Portillón Inferior [4 km, 2:30 h, 2738 m] - Base del glaciar [5 km, 3:30 h, 3050
m] - Fin del glaciar [6,50 km, 4:30 h, 3250 m] - Paso de Mahoma [7 Km, 4:40 h,
3390 m] - Plan de Senarta - Parada Autobus -
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