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Ascensión al pico Baciás 
 
Fecha:  Domingo 19 enero 2020                          
Inscripciones: hasta el jueves anterior en el club. 

* Imprescindible presentar consentimiento informado. Ver documento 
INSCRIPCION_Salidas Promocionales_ET_2020.pdf en la página del 
club, sección deEsquí de Travesía 

 
Desnivel:  1115 mts.  (Desnivel positivo acumulado). Salida a  1640 m 
Dificultad: BEA- S2  Sin dificultades técnicas particulares, pero buena forma física 
imprescindible. Una transición 
Horarios aprox.: Ruta circular, 6-7 horas dependiendo del nivel del grupo. 
  
Desplazamientos: Vehículos particulares. Prever cadenas  en vehículos 
Punto y hora de encuentro: A concretar el jueves 19 en el club a partir de las 8:30 
Alojamiento: Los que quieran pueden buscar alojamiento por su cuenta en el valle (sitios 
posibles  ) 
 
Material: Esquís, fijaciones y botas específicos de travesía. Pieles de foca sintéticas y 
cuchillas. Bastones con dragoneras y roseta grande. Vestimenta de abrigo, guantes, gafas de 
sol, etc. Piolet y crampones. Obligatorio el uso de casco.  ARVA  pala y sonda  (El club 
facilitara este material de seguridad, en función de su disponibilidad.), 

                 ** En caso de meteo adversa la salida podrá ser anulada. 
 

 
Subida por el cuello de Brazatos 
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Ruta: Partiremos de el Balneario de Panticosa (1640m) y subiremos por el Barranco de 
Brazato, que estará helado a primera hora de la mañana pero nos permite hacer una “casi 
circular” por un paraje alpino extraordinario. Una vez que crucemos el torrente de Brazatos, 
que esperemos esté cubierto por la nieve, giraremos a la izquierda para encarar la pala del que 
nos lleva a el Collado de Brazato y después de atravesar los Ibones Altos de Brazato 
llegaremos al Puerto Viejo de Brazato (2566m). Será momento de decidir, según el estado de 
la nieve y el nivel del grupo, si subimos al Baciás. Hay que tener en cuenta que las condiciones 
de la nieve son delicadas y la diagonal final al Baciás puede estar helada, exigiendo el uso de 
crampones. 
Bajaremos por la misma ruta hasta la base del Collado de Brazato donde cruzaremos hacia la 
Pala de Labaza que enlazaremos en su parte final para regresar al Balneario.  
 

 
 
 

 
Ruta aproximada 


