
 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

HOSPITAL DE BENASQUE 

 

PROGRAMA CONOCIENDO NUESTRO VALLE  

 XIª Edición 
 

 

1ª Excursión : Sábado 30 de julio 
 

RUTA:  

Ruta circular a las Tucas de Pomero, por el collado Toro y el coll 

dels Aranesos 

 
Punto encuentro y hora de salida: 8:15 en el parquin del parque ( el vado), para subir 

en autobús a la Besurta (hora de autobús 8:30), prever el coste del autobús.  

 

Hora y lugar de llegada: 16:00 en la besurta. 

 

Descripción:  

Salida de La Besurta a 1800 m. en dirección a Aigualluts, donde disfrutaremos de las 

vistas del Aneto-Maladetas, por el valle de la Escaleta subiremos hasta el collado dels 

Aranesos, donde contemplaremos las vistas de la Forcanada, de aquí bajada hasta la 

Artiga de Lín, a 1465m, después de reponer fuerzas remontaremos el barranco de la 

Ribera hasta el ibón del Coll de Toro, donde comeremos, desde ya aquí bajaremos por 

el valle de la Escaleta hasta Aigualluts y La Besurta. 

El recorrido sigue el camino kastrico del Forau d'Aigualluts y el Uelhs deth Joeu. 

 

Desnivel positivo: 1400m, ruta larga que discurre por caminos y senderos señalizados 

sin dificultad. 

 
 

2ª Excursión: Domingo 14 de agosto 
 

RUTA:  

Pico Russel 

 
Punto encuentro y hora salida: 7:15 en Camping de Senarta, para subir con autobuses 

a la cabaña de Coronas ( hora de salida del autobús 7:30 ) 

 

Hora y lugar de llegada: 16:00 en la cabaña Coronas. 

 

Descripción: 

Salida desde el refugio de pescadores o cabaña de Vallibierna a 1950 m, subiremos por 

el sendero GR11 durante 45' para desviarnos después hacia el Ibón de Llosás a 2500, ya 

llevaremos la mitad de desnivel de la ruta. De aquí en busca de la diagonal NW  la cual 

nos obligara a utilizar las manos en algún momento, para llegar a la amplia cima del 

Russell o también conocida como Tuca del Cap de la Vall a 3207 m, el descenso lo 

haremos  por el mismo lugar. 
 

Desnivel positivo 1300m, es la ruta normal al Russel, nos obligará hacer algún paso por 

las rocas, como fáciles trepadas. 
 



 

3ª Excursión- Domingo 21 de agosto- FIN DE 

TEMPORADA/COMIDA FINAL TEMPORADA 
 

RUTA:  

Pico Salvaguardia 

 
Punto encuentro y hora de salida:  9:00 - Hotel Llanos del Hospital. 

 

Hora y lugar de llegada: 13:00 h. Llanos del Hospital 

 

Descripción: 

Subida por el camino del Portillón de Benasque y bajada por la Peña Blanca. 

 

Desnivel positivo: 1100m 

 

 

COMIDA DE HERMANDAD: 
 

A LA VUELTA COMIDA FIN DE TEMPORADA EN EL HOTEL TURPI (menú 

del día) – Necesario inscribirse con anterioridad al jueves 18 de agosto a las 

20:00h. en el correo electrónico del Club. 

 

ATENCIÓN: 

Si alguna persona socia del Club desea inscribirse ese día solamente a la comida, lo 

puede hacer sin ningún problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  

 
La Organización no se hace responsable de los daños que puedan sufrir y ocasionar los participantes (para 

esto se  aconseja estar en posesión de la licencia federativa de montaña correspondiente. 

Las actividades en el medio natural de la alta montaña siempre implican un cierto riesgo que la Organización 

no puede asumir. 

Se recuerda a los participantes que la actividad se desarrolla en el Parque Posets-Maladeta y que cada uno 

será responsable de acatar las normas que impone el Gobierno de Aragón dentro del territorio del Parque. 

 


