Travesía Posets - Maladeta
Resumen del Trekk

Lugar
Huesca

Etapas

Km.

4

34

Des.
3.300

Des.
3.300

Nivel
Media

El Parque natural Posets-Maladeta es un Parque Natural en el norte de la comarca de
la Ribagorza y noreste del Sobrarbe, en la Provincia de Huesca (España). Engloba dos
de los macizos más elevado de los Pirineos.
Abarca los términos municipales de Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún y San Juan de
Plan. Tiene una extensión de 33 440,60 ha y su altura oscila entre los 1 500 m (en el valle) y
los 3 404 m (la cumbre del Aneto, el pico más alto de los Pirineos).
El parque fue declarado como tal por la ley 3/1994 del Gobierno de Aragón, el 23 de junio de
1994, bajo el nombre de parque de Posets-Maladeta.
Además del Aneto, también se encuentran en él otros picos como: la Punta d´Astorg (3 355
m), el Pico Maldito (3 350 m), el Pico del Medio (3 346 m), el Pico de Coronas (3 293 m), el
Pico de Tempestades (3 290 m), o el Pico del Alba (3 118 m).
Son de interés sus morrenas e ibones (Vallibierna, Cregüeña, Batisielles, los Millares,
Remuñe), además de la flora y fauna propias del clima de alta montaña. Además del valle de
Benasque, que es el principal, hay otros valles dentro del Parque Natural como el valle de
Estós y el valle de Vallibierna.
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1. Travesía Posets - Maladeta

Distancia: 34 Km.

|

Desnivel:

3300 m. -

3300 m.

|

Durante esta travesía de tres días y medio de duración dimos la vuelta a este colosal macizo
de Posets 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.
Las etapas van recorriendo el GR 11, marcas rojas i blancas, que también coincide con la ruta
transpirenaica.
1ª Etapa: Parquing de Espigantosa; Eriste- (1.550m) - Refugio de Angel Orus
(2.115m)
Desnivel positivo: 159m
Desnivel negativo: 650m
Distancia: 3 kms
2ª Etapa: Refugio Angel Orus(2.115m) - Refugio de Biados (1.760m)
Desnivel positivo: 1122m
Desnivel negativo: 1541 m
Distancia: 11.4km
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3ª Etapa: Refugio de Biados (1.760m) - Refugio de Estos (1.895m)
Desnivel positivo: 1129m
Desnivel negatico: 1271m
Distancia: 10,92km
4ª Etapa: Refugio de Estos (1.895m) - Parquing Estos -Benasque (1.550m)
Desnivel positivo: 850m
Distancia: 9 km

Perfil Etapa: Travesía Posets - Maladeta
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Travesía Posets - Maladeta

34 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Eriste

- Benasque

-
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Desnivel

3.300 3.300

Tiempo

