
Benasque 
  

SALIDA: Sábado 21 de Septiembre de 2013 a las 9:00 en la aparcamiento del campo de 

deportes de la Universidad de San Jorge, ya en la carretera de Huesca.   

 

PROPUESTA SABADO: Haremos un 

pequeño paseo para adentrarnos e  n uno 
de los valles que forman el Parque Natural 

de Posets-Maladeta, el valle de Estós. Es 

un valle amplio, verde y de origen glaciar, 

que queda flanqueado por dos grandes 

macizos, el de Perdiguero y el de Posets, 

cuyas cimas principales superan 

ampliamente los 3000 metros. Trataremos 

de alcanzar la cabaña de Santa Ana, donde 

el río Estos nos podrá refrescar con sus 

aguas, y desde donde pueden verse 

algunos de los tresmiles que cierran el valle por el norte, como Clarabides, Gias, Gourges 

Blancs,...  

  

PROPUESTA DOMINGO: Buscaremos el lugar con mejores vista  s sobre la montaña más  
grande de los Pirineos, el Aneto (3404m.). Para ello nos acercaremos además a lo que, para 

muchos, es el nacimiento del río Garona, que desemboca muchos km. más allá, cerca de 

Burdeos, en el océano Atlántico. Son las únicas aguas que se vierten desde nuestra 

comunidad en esa dirección, y esto ocurre debido 

a una curiosidad geológica que se conoce como 

Forau de Aigualluts. El agua que cae del glaciar 

del Aneto y otros torrentes de la zona, se 

precipita desde el Plan de Aigualluts por una 

cascada, para caer en un “agujero” (Forau), de 

unos 40 m. de profundidad, perderse por un 

sistema de túneles debajo de la montaña y 

aparecer varios kilómetros más adelante en el 

Valle de Arán.  

Pero llegar solo hasta aquí sería demasiado 

sencillo… así que seguiremos ganando altura poco 

a poco, remontando el barranco, y luego el valle, 

de la Escaleta para alcanzar el Col de Toro donde 

se ubica un precioso ibón. Yendo hasta la 

cabecera de este ibón, llegaremos a la divisoria 

entre Aragón y Cataluña, y obtendremos unas 

inmejorables vistas del Valle de Arán, donde 

reaparecen las aguas que vimos perderse en el 

Forau de Aigualluts.  

  

La excursión tiene una longitud lineal de 7 Km (solo ida), y un desnivel de unos 350 m.  

 

 

 



OBSERVACIONES:  

•  La comida será de tipo pic-nic, y cada uno deberá traer la suya, así como agua  

•  El transporte será en coches particulares.  

•  Se hará un seguro obligatorio para el día de la excursión a aquellos que no estén 

federados, por valor de 1.5 €  

•  Precios de la media pensión en la Escuela de Montaña de Benasque donde cada familia 

dispondrá de su habitación: adultos 26,75€, niños 20€.  

•  Las inscripciones podéis hacerlas, como muy tarde el jueves 12 de Septiembre, en la 

dirección de correo de la sección senderismoenfamilia@clubalpinouniversitario.com donde 

también resolveremos todas vuestras dudas. Para formalizarlas deberéis mandar vuestros 

datos (nombre + dni) y un teléfono móvil de contacto.  

 

 

 


