
 

 

 

FIN DE SEMANA EN LA ZONA DE BENASQUE 

Inscripciones: el jueves 5 en el club. Se ruega venir al club porque se dará información 

importante acerca de las condiciones de la salida.  

*Imprescindible haber presentado consentimiento informado. Ver documento INSCRIPCIÓN 

Salidas Promocionales ET 2022.pdf en la página web del CAU, sección esquí de travesía. 

Sábado 7 de Mayo de 2022: PICO DEL ALBA (3112 m) 

 

Desnivel positivo/negativo: 1400 m aprox. 

Duración: ida 6 horas, vuelta 3 horas 

Dificultad: Escala Traynard: S3 (pendiente moderada que como máximo llegará a los 35 

grados); Escala Blachere: EB. Buena forma física. Necesario el uso de crampones y piolet 

para los últimos metros de ascensión. Prever también cuchillas (manto nivoso duro). 

Descripción de la ruta: ascenso por los tubos de Paderna (se debe portear hasta el tubo 

superior debido a la falta de nieve). Los últimos 150m de ascensión se realizan con 

crampones y piolet en un entorno de alta montaña por lo que es necesario un buen manejo 

de los mismos. El descenso se realizará por la ruta de subida.  

Desplazamientos: Vehículos particulares (con cadenas) 

Punto y hora de encuentro previsto: Sábado 7 de febrero a las 6:00h en parking del 

Vado (A confirmar finalmente el jueves 5 de febrero en el CAU) 

  



Domingo 8 de Mayo de 2022:  

VUELTA DEL PORTILLÓN SUPERIOR POR EL SALTERILLO 

 

Desnivel positivo/negativo: 1400 m aprox. 

Duración: 10 horas aprox. 

Dificultad: Escala Traynard: S2 - S3 (pendiente moderada que como máximo llegará a los 

35 grados); Escala Blachere: EB. Buena forma física. Necesario el uso de crampones y 

piolet para los últimos metros de ascensión. Prever también cuchillas (manto nivoso duro). 

Descripción de la ruta: si todavía no se permite el paso por la pista de la Besurta habrá 

que dejar los coches en el parking del Vado, lo que supone un porteo de una hora y media 

antes de poder calzar los esquís a escasa media hora de la Renclusa. Una vez allí se 

cruzará la Crencha de los Portillones por el Portillón Superior (con crampones y piolet) y se 

hará media ladera hasta cota 3000m (aproximadamente) para coger las palas del glaciar del 

Aneto que bajan directamente de los picos Coronas y del Medio hasta el ibón del Salterillo. 

Se continúa bajando por una zona algo falta de nieve hasta llegar a un llano donde habrá 

que volver a poner focas para remontar unos últimos 100m hasta el collado de la Renclusa 

desde el que se bajará de nuevo hasta la Besurta. Y una vez allí volver a portear hora y 

media hasta el coche. Se trata de una ruta circular y muy exigente por la distancia, por 

lo que hay que estar en muy buena forma física para poder llevarla a cabo. 

Desplazamientos: Vehículos particulares (con cadenas) 

Punto y hora de encuentro previsto: Domingo 8 de febrero a las 6:00h en parking 

del Vado (A confirmar finalmente el jueves 5 de febrero en el CAU) 

Material: 

-Esquís, fijaciones y botas específicas de travesía. Pieles de foca y cuchillas. 

Bastones con dragonera y roseta grande. Vestimenta de abrigo, guantes finos, 



guantes de abrigo, gafas de sol, etc. Piolet y crampones obligatorios 

(previamente ajustados a las botas de esquí). Obligatorio el uso de casco. 

ARVA, pala y sonda (El club facilitará este material de seguridad, en función de 

su disponibilidad). 

Advertencia: Debido las condiciones del manto nivoso, será necesario el manejo 

de crampones y piolet con soltura. 

**Ruta y salida sujeta a cambios en función de la meteo y la nieve** 

 


