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1ª Excursión

RUTA: 
 Mall Pintrat  o Pico del Puerto Viejo 2842m.

Fecha actividad: sábado 1 de agosto.
Nivel: Ascensión de alta montaña, nivel MEDIO. Gran parte del recorrido discurre
fuera de caminos, en algún momento por fuertes pendientes de hierba y por el 
lomo SE en algún momento aéreo, pero fuera de peligros.
4 horas de ascenso
3 horas de descenso
Hora y punto de encuentro salida:
8:00 al final de la carretera asfaltada del valle de Benasque A-139 (carretera de 
Francia)
Hola aproximada de llegada:
Alrededor de las 14:00/15:00

Material: Mochila de 20/30 litros, ropa de montaña, camiseta térmica, chaqueta tipo 
Gore Tex o cortaviento, botas de trek con suela vibram, gorra, gafas de sol, buff, , 
comida, barritas energéticas, agua, sales minerales ( tipo isostar) protección solar.
Según la meteorología sería aconsejable, pantalones largos, térmica manga larga, 
guantes finos, gorra…
Aconsejable bastones telescópicos, manta térmica, mapa de la zona y teléfono móvil.
Descripción actividad:
Salida del final de la carretera por el camino del ibón de Gorgutes hasta el cruce del 
torrente de Gorgutes. Subida sin camino en busca de la cresta SE del Mall Pintrat por el 
paset y los canchales antes de la cima del Mall Pintrat. Retorno por el mismo itinerario
La ascensión es sencilla, más o menos rápida y directa a una montaña preciosa y 
llamativa, que no es muy visitada. Grandes vistas desde su cima.
Distancia aproximada 6,5 km
Desnivel positivo: 1052 metros
Desnivel acumulado: 2104 metros



2ª Excursión

RUTA: 
Pico Bardamina 3068 m por el Valle de los Ibones

Fecha actividad: domingo 9 de agosto.
Nivel: Ascensión de alta montaña, nivel físico ALTO, nivel técnico medio. La parte 
final de la ascensión discurre por canchales típicos del pirineo.
6 horas de ascenso
4 horas de descenso

Hora y punto de encuentro salida:
7:00 parquing de Espigantosa 1560m,

Hola aproximada de llegada:
Alrededor de las 17:00

Material: Mochila de 20/30 litros, ropa de montaña, camiseta térmica, chaqueta tipo 
Gore Tex o cortaviento, botas de trek con suela vibram, gorra, gafas de sol, buff, , 
comida, barritas energéticas, agua, sales minerales ( tipo isostar) protección solar.
Según la meteorología sería aconsejable, pantalones largos, térmica manga larga, 
guantes finos, gorra…
Aconsejable bastones telescópicos, manta térmica, mapa de la zona y teléfono móvil.
Descripción actividad: 
Subir al refugio del Forcau 2.095 m, seguir el itinerario al Posets luego coll de la Piana, 
se pasa junto a la ruinosa cabaña de Llardana  2.300 m. Al topar con el barranco d'es 
Ibons se sube por la margen derecha del ibón de las Alforjas, tras rodear el lago por el 
W. se recorre el Bal d'es Ibons. Una vez en el Ibón d' Abaixo  se remonta una extensa 
ladera de roca suelta y canchales hasta alcanzar un pequeño ibón, situado en la base de 
la cara S. de la cumbre. Superando el lomo rocoso, sin apenas utilizar las manos, se sale 
al cresterío en el Pico de Bardamina de 3.068 m. Vuelta por el mismo recorrido.
Primera ascensión documentada por Brulle, Castagné y M. d' Estrux en 1914.
La cima es visible desde varias calles del pueblo de Castejón.
Desnivel positivo: 1508 metros.
Desnivel acumulado: 3016 metros.



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.


