
CRESTA DE LLOSAS (AD)  

Descripción xeral 

Esta cresta é historia do Pirineismo, alcánzanse tres cumes de máis de 3000m que recordan os
primeiros ascensionistas do Aneto: Argarot, Tchihatcheff y Franqueville. Cada un deles ten unha
agulla adicada no extremo inferior da cresta de Llosas.  A primeira agulla é fácil, a Argarot (3035,
AD-), a segunda un pouco menos, a Aguja Tchihachev (3052, D-), e terminas pola Aguja Franqueville
(3065m, AD). Trala Brecha Superior de Llosas, seguila cresta ata o cume do Aneto (D-). 

Información útil
Aperturistas Primeira ascensión da Arista SW dende a Brecha Superior de Llosas: xullo 

de 1913, Henri e Roger Brulle e Germain Castagné.

Lonxitude 1454m positivos, 1454m descenso

Comezo (lugar, hora…): En Senarta collerémolo “Autobús das Nubes”, ata o refuxio de Pescadores 
ou de Ballibierna (1950m)

Transporte Organizaranse os coches no camping de 

Material Material  técnico  persoal:  casco,  arnés,  asegurador/descensor  (tipo
Reverso ou ATC), cordino para nós bloqueantes, mosquetóns de seguro,
cabo de ancoraxe.
Material común cordada: 1 corda de 60 m (uso simple) ou dúas de uso en
dobre  de  40m,  5  cintas  longas,  2  o  3  friends  medianos (0,75,  1  e  2),
cordinos e cintas grandes para rodear bloques .
(Todo o material técnico deberá estar homologado e en bo uso).
Material xeral recomendado: botas, crampóns e piolet, algunha prenda
de abrigo, protección solar, mochila de 20-30L, cantimplora ou bolsa tipo
camel, barritas ou comida de ataque, frontal, botiquín.

Requisitos para participar Recomendable  ter  saído ó monte nas saídas do clube e ser  autónomo
neste tipo de actividade. Participar nas actividades/coñeces do programa
Compromiso Alpino e por tanto, saber asegurar, encordarse e rapelar neste
tipo de itinerarios. Imprescindible escalar como segundo de corda V.

Horario previsto e 
descripción (pódese 
plantexar en facer con 
vivac ou no día)

2 h aproximación: 
Por  el  valle  de  coronas,  seguimos  la  vía  normal  del  Aneto  hasta  el  LAGO
INFERIOR DE CORONAS, 2.635 metros (1, 30 h). Desde aquí, siendo el inicio de
la cresta bien visible, abandonamos el camino del Aneto y remontamos la canal
pedregosa que se dibuja hacia el E-S.E., y que nos lleva fácilmente a la BRECHA
DE LLOSAS. 2.850 metros. Del lago a la brecha hay 30 minutos de marcha.

6-8h de arista: 
Desde la brecha emprender la escalada de la arista (II-) hacia el N.E. por repisas
rocosas situadas a la  izquierda, evitando el  primer  resalte vertical  (vertiente de
Llosas). Remontando un tobogán y pasando por detrás de unos grandes bloques,
tomamos la arista compuesta de grandes bloques (II-/IIº), traspasando una brecha,
llegamos a la AGUJA ARGAROT, 3.035 metros F+.

Seguir la aérea arista destrepando por repisas (IIº), en busca de un rápel de 20
metros que lleva a la brecha (se puede destrepar NE). Al otro lado de la brecha nos
topamos con una pared en desplome (IV) (que se puede escalar directamente,
pitones), o la alternativa a dicho obstáculo lo encontramos en la vertiente norte de
la aguja, por un sistema de repisas y bloques descompuestos. Para llegar a dicho
paraje desgrimpamos o rapelamos de la brecha hacia la vertiente de la izquierda
(vertiente de coronas). Canal terrosa y peligro de caída de piedras, 15 metros de
descenso. Escalar las repisas en oblicuo hacia la izquierda (II+) y volver al filo de la
cresta remontando  una chimenea descompuesta (III+). Seguir a plena arista por
una bonita placa tumbada y bien surtida de fisuras (II+) y entre dos bloques que
forman una chimenea (III-)  a la  derecha del  vértice.  Coronamos así  la  AGUJA
TCHIHATCHEFF, 3.052 metros. A.D.



Continuamos la línea natural de la cresta, desgrimpando por la derecha en busca
de  un  rápel  aéreo  de  30  metros  que  transcurre  por  un  diedro.  Posibilidad  de
fraccionar el rápel en dos (20 y 10 metros). Spit verde como instalación intermedia.
El rápel nos lleva al impresionante corte que separa la segunda y la tercera aguja.
De nuevo, al lado opuesto de la brecha, encontramos una torre una torre vertical
que evitamos por repisas de bloques inestables, situadas a la izquierda (II+). Una
última pared de roca vertical fisurada se flanquea por la derecha (IIº). De tal modo
llegamos a la AGUJA FRANQUEVILLE, 3.065 metros. P.D.+.

Descenso de Argarot

Rápeles Tchihatcheff

Ruta 
de 

ascenso de la izquierda a la Tchihatchef, la 
variante de IV va recto

Ascenso Franqueville

Tramo de roca buena. Aéreo, divertido, horizontal y mantenido en IIº / IIIº. Estas
son las características de la segunda mitad del  recorrido.  Los gendarmes, muy
numerosos, presentan pasos variados y poco obligados, al gusto del consumidor.



Como pasos curiosos dos destrepadas de “fe”: paso largo para encontrar asideros
de pies, una sucesión de tres bloques en fila, una chimenea angosta entre dos
bloques que evitamos por la derecha, y entre ellos ejercicios de pura gimnasia.
Llegamos a un rápel de 20 metros que nos lleva a la  BRECHA SUPERIOR DE
LLOSAS, 3.055 metros. P.D.+/A.D.-.

Una vez dejada atrás la brecha, evitamos los gendarmes de Llosas a media altura
por la derecha (vertiente este) con algunas desgrimpadas de IIº / III-. Evitamos una
brecha  intermedia  (hito)  y  reencontramos  el  punto  más alto  del  cordal  en  una
segunda brecha (IIº). A partir de este momento nace una arista ascendiente que
constituye la espina dorsal al S.O. del Aneto y los últimos 400 metros de desnivel.
Subimos  por  bloques  IIº/II+,  descompuesto.  Al  topar  con  un  gendarme  lo
escalamos por la izquierda mediante unos resaltes de roca blanca y quebradiza
(III-). Remontamos unas repisas, flanqueamos un nuevo gendarme, esta vez por la
derecha, hasta llegar a una brecha donde hay un bonito paso sobre un bloque
afilado (II+). De pronto nos encontramos ante dos diedros paralelos y verticales.
Tomar el de la izquierda. Hay un paso de bloque vertical en el que nos tendremos
que coger del bloque superior y remontar a fuerza de brazos (IV-). El paso resultará
más o menos difícil dependiendo de la altura del escalador, que determina llegar o
no al borde superior.

Más arriba,  sobre una repisa,  encontramos un resalte vertical  y aéreo, a mano
derecha. Laja y fisuras de IV+. Pitón en la parte superior,  una vez escalado el
resalte. Sigue un largo lomo de bloques que, a la par, es fácil. Al llegar a lo alto de
la cota  descubrimos las  agujas del  Aneto,  que  representan  el  último obstáculo
importante del periplo. Traspasar una primera brecha, subir a la primera aguja de
3.315  metros  mediante  una  chimenea  de  bloques  (IIIº)  situada  en  el  margen
izquierdo.  Terreno  descompuesto  y  precario.  Pequeño  flanqueo  a  la  izquierda
traspasando  al  otro  borde  de  la  aguja,  y  subida  de  una  placa  inclinada  de
adherencia (III-), hasta un micro brecha contiguo a la cima de la segunda aguja.
Descender hacia el N.E. por bloques. Ascender a la segunda aguja es fácil, por la
izquierda. Cota 3-350 metros.  Pasamos por una nueva brecha más ancha, que
resulta ser la salida del corredor Estasen, y por unos bloques escalamos el último
resalte que da acceso a la corta arista horizontal hacia el más alto PICO ANETO
3.404 metros. A.D.+. 

2 h  de descenso:
Por el Paso de Mahoma la ruta normal del Aneto hasta el Collado de Coronas, y los
Lagos de Coronas o por la normal del Portillón Superior.

Info: 

http://igertu.blogspot.com/2007/07/20070701-cresta-de-llsas.html
https://tocandoelcielosite.wordpress.com/2018/07/10/cresta-de-llosas-argarot-sur-3-039m-
argarot-3-040m-aguja-tchihatchieff-3-052m-aguja-franqueville-3-065m-ad/
https://pirineodeluis.blogspot.com/2016/08/aneto-3404-m-por-la-cresta-de-llosas-ad.html
https://empujatrenes.wordpress.com/2012/08/08/cresta-de-llosas-al-aneto/
https://mattinmendia.blogspot.com/2015/09/tramo-inferior-de-la-cresta-de-llosas-6.html
https://pakocrestas.wordpress.com/2020/04/22/pico-aneto-cresta-de-llosars/
3000m de los Pirineos. Luis Alejos. Ed: Sua Edizioak. 2001

http://igertu.blogspot.com/2007/07/20070701-cresta-de-llsas.html
https://pakocrestas.wordpress.com/2020/04/22/pico-aneto-cresta-de-llosars/
https://empujatrenes.wordpress.com/2012/08/08/cresta-de-llosas-al-aneto/
https://pirineodeluis.blogspot.com/2016/08/aneto-3404-m-por-la-cresta-de-llosas-ad.html
https://tocandoelcielosite.wordpress.com/2018/07/10/cresta-de-llosas-argarot-sur-3-039m-argarot-3-040m-aguja-tchihatchieff-3-052m-aguja-franqueville-3-065m-ad/
https://tocandoelcielosite.wordpress.com/2018/07/10/cresta-de-llosas-argarot-sur-3-039m-argarot-3-040m-aguja-tchihatchieff-3-052m-aguja-franqueville-3-065m-ad/


1.BRECHA DE LLOSAS, 2.850 m; 2.AGUJA ARGAROT, 3.035 m (IIº); 3.AGUJA TCHIHATCHEFF, 3.052 m (III+); 
4.AGUJA FRANQUEVILLE, 3.065 m (II+); 5.BRECHA SUPERIOR DE LLOSAS, 3.055 m; 6.Bloque vertical IV-; 
7.Aguja 3.315 m, Chimenea de IIIº; 8.Salida corredor Estasen; 9.PICO ANETO, 3.404 m.

Coordinador: Manuel Veiga
Contacto: manu@clubalpinoourensan.es
Sección: Montaña/Escalada.

OBSERVACIÖN: Esta actividade está supeditada ó número de persoas interesadas e que cumpran os 
requisitos, e que existan suficientes acompañantes para poder efectuala. 

mailto:manu@clubalpinoourensan.es


CRESTA DE ESPADAS ( AD-)  

Descripción xeral 

Outra das crestas coñecidas do Piri que de xeito elegante e atractivo deposítanos no segundo cume do
Pirineo o Posets (3.375m). Pódese comenzar en diferentes puntos, dende o col de Eriste sería o aceso
máis baixo da cresta pero unhas trepadas sobre rocha de mala calidade fai mais recomendable evitala
zoa e comenzala no Diente Royo.

Nota: Non ten grandes dificultades técnicas dende o Diente Royo, pero si un gran ambiente pirenaico.

INFORMACIÓN ÚTIL

Información útil
Aperturistas

Lonxitude Aproximadamente 2600m positivos e 2750m negativos.

Comezo (lugar, 
hora…): 

Dende o parking de Espigantosa (acceso en autobús) 1550m.

Transporte Organizaranse os coches no camping.

Material Material  técnico  persoal:  casco,  arnés,  asegurador/descensor  (tipo
Reverso ou ATC), cordino para nós bloqueantes, mosquetóns de seguro,
cabo de ancoraxe.
Material común:  1 corda de 30 m (uso simple),  3 cintas longas, 2 o 3
friends  medianos  (0,75,  1  e  2),  cordinos  e  cintas  grandes  para  rodear
bloques .
(Todo o material técnico deberá estar homologado e en bo uso).
Material xeral recomendado: botas, bastóns, algunha prenda de abrigo,
protección  solar,  mochila  de  20-30L,  cantimplora  ou  bolsa  tipo  camel,
barritas ou comida de ataque, frontal, botiquín.

Requisitos para 
participar

Recomendable  ter  saído  ó  monte  nas  saídas  do  clube  e  ser
autónomo neste tipo de actividade. Participar nas actividades/coñeces do
programa Compromiso Alpino e por tanto, saber asegurar, encordarse e
rapelar neste tipo de itinerarios.  Imprescindible escalar como segundo
de corda V.

Horario previsto 
e descripción 

4h aproximación
Seguila senda que une o aparcadoiro de Espigantosa ata o refuxio Ángel 
Orús (2150m) (2h), outras 2h ata o comenzo da cresta no Diente Royo 
(3010m) 

2-4h de cresterío ata o Posets. A dificultade non supera o II+/III



2-3 h descenso a Espigantosa

https://www.rutaspirineos.org/rutas/cresta-de-espadas-al-posets
                 http://visor.montanasegura.com/ruta/ficha/48  
                 http://escuelamontanabenasque.com/pistas-acceso-regulado-verano-valle-benasque/  
                 https://raulsakisworld.blogspot.com/2019/08/cresta-espadas-desde-angel-orus-  
resena.html

Coordinador: Manuel Veiga
Contacto: manu@clubalpinoourensan.es
Sección: Montaña/Escalada.

OBSERVACIÖN: Esta actividade está supeditada ó número de persoas interesadas e que cumpran os 
requisitos, e que existan suficientes acompañantes para poder efectuala. 

http://visor.montanasegura.com/ruta/ficha/48
https://raulsakisworld.blogspot.com/2019/08/cresta-espadas-desde-angel-orus-resena.html
https://raulsakisworld.blogspot.com/2019/08/cresta-espadas-desde-angel-orus-resena.html
http://escuelamontanabenasque.com/pistas-acceso-regulado-verano-valle-benasque/
mailto:manu@clubalpinoourensan.es


CRESTA PICO GÍAS (3002M)-PERDIGUERO(3221M) (D)  

Descripción xeral 

Cresterío  que  domina  os  val  de  Estós,  Llitorela  e  Remuñe.  Actividade  realmente  interesante  onde
encontraremos trepadas e destrepes de gran ambiente, algún rápel y por suposto, algún tramo de rocha
dubidosa. Moitos cumes de 3000m (Pico Clarabide, Gourgs Blancs, Portillón de Oó..) sen tanto nome
coma outros, pero nun ambiente impresionante. Unha sección de IV antes de alcanzalo Perdiguero.

Nota: Actividade realizada en solitario no ano 2016, recórrese preto de 15 tresmiles nunha longa xornada

INFORMACIÓN ÚTIL

Información útil
Aperturistas

Lonxitude Perto de 21Km, máis de 2.000m positivos e outros tantos de 
descenso.

Comezo (lugar, 
hora…): 

Aparcadoiro de acceso o val de Estós.

Transporte Coches dende o camping 

Material Material  técnico  persoal:  casco,  arnés,  asegurador/descensor  (tipo
Reverso ou ATC), cordino para nós bloqueantes, mosquetóns de seguro,
cabo de ancoraxe.
Material común: 1 corda de 60 m (uso simple) ou dúas de uso en dobre
de 40m, 3-4 cintas longas, dous micros (negro e azul de Totem), 2 o 3
friends medianos (0,75 e 1), cordinos e cintas grandes para rodear bloques
.
(Todo o material técnico deberá estar homologado e en bo uso).
Material xeral recomendado: botas, bastóns, algunha prenda de abrigo,
protección solar, mochila de 30L, cantimplora ou bolsa tipo camel, barritas
ou comida de ataque, frontal, botiquín, material de vivac.

Requisitos para 
participar

Recomendable  ter  saído  ó  monte  nas  saídas  do  clube  e  ser
autónomo neste tipo de actividade. Participar nas actividades/coñeces do
programa Compromiso Alpino e por tanto, saber asegurar, encordarse e
rapelar neste tipo de itinerarios.  Imprescindible escalar como segundo
de corda V.

Horario previsto 
e descripción 

Primeira xornada
3h dende o aparcadoiro de acceso o val de Estós, ata o refuxio de 

Estós e 2h ata o Ibón de Gías (punto de Vivac)
Segunda Xornada
9h dende o Ibón de Gías ata o Perdiguero e 5 horas ata o aparcadoiro de 
acceso o Val de Estós.

Info:
Alberto Hernández. De Estós a Remuñe, montaña rusa-pirenaica. Revista Desnivel. 

Mapa 1:25000. Posets-Perdiguero. Editorial Alpina
                    http://damegravedad.blogspot.com/search/label/Pirineos  

               
Coordinador: Manuel Veiga
Contacto: manu@clubalpinoourensan.es
Sección: Montaña/Escalada.

OBSERVACIÖN: Esta actividade está supeditada ó número de persoas interesadas e que cumpran os 
requisitos, e que existan suficientes acompañantes para poder efectuala. 

http://damegravedad.blogspot.com/search/label/Pirineos
mailto:manu@clubalpinoourensan.es


MALADETA POR LA CRESTA DE LOS PORTILLONES Y DESCENSO POR CREGÜEÑA   

Descripción general 

Cresterío que secciona de norte a sur los glaciares del Aneto y Maladeta. Cresta corta y sencilla con
trepadas y destrepes, y un breve tramo de IV-. Puede incluirse el estético pico de la Renclusa, iniciando
una primera parte sencilla, pasando por los Portillones inferior y superior, para finalmente hacer cumbre
en el Maladeta. Descenso por el Collado de la Rimaya hacia el noroeste, para acercarnos al Ibón de
Cregüeña al sur y continuar descendiendo el valle del mismo nombre.

INFORMACIÓN ÚTIL

Información útil
Aperturistas Frédéric Lung, G. Castagné y J. M. Courrége (9 de agosto de 

1921)

Longitud y 
desniveles

Ruta de 17 km, con 1500 m de desnivel positivo y 1700 negativo 
aproximandamente.

Comienzo 
(lugar, hora…): 

 Cogemos un autobús en Plan de Hospital (8:00h)
, hasta el aparcamiento de la Besurta, donde comienza la 

actividad.
Transporte Coches  desde  el  camping  a  Plan  de  Hospital.  Al  final  de  la  actividad

llegamos al camping (desde ahí se irá a por los coches).
Material Material  técnico  persoal:  casco,  arnés,  asegurador/descensor  (tipo

Reverso  ou  ATC),  cordino  para  nudos  bloqueantes,  mosquetones  de
seguro, cabo de anclaje. Crampones y piolet.
Material común: 1 cuerda de 30 m, cintas largas.
(Todo el material técnico deberá estar homologado y en buen uso).
Material  general  recomendado: botas,  bastones,  alguna  prenda  de
abrigo, protección solar, mochila de 30L, cantimplora o bolsa tipo camel,
barritas o comida de ataque, frontal.

Requisitos para 
participar

Recomendable haber salido al monte en las salidas del club y ser
autónomo en este tipo de actividad. Saber encordarse y rapelar en este
tipo  de  itinerarios.  Es  una  actividad  larga  para  la  que  se  necesita  una
buena forma física. 

Horario 
previsto y descripción 

Desde la Besurta al Maladeta: 3 horas y media (en función de 
cómo vaya la cordada)

Descenso, unas 5-6 horas.

Info:
Pako Sánchez. Crestas Pirenaicas, Pirineo Central, vol II. Editorial Desnivel.
Mapa 1:25000. Aneto-Maladeta. Editorial Alpina
Mapa 1:25.000. Macizo del Posets y La Maladeta. Editorial Adrados.

               
Coordinador: Maite López y Antón Díaz.
Contacto: antonbvrekord@gmail.com
Sección: Montaña/Escalada.

OBSERVACIÖN: Esta actividade está supeditada ó número de persoas interesadas e que cumpran os 
requisitos, e que existan suficientes acompañantes para poder efectuala. 


