
                                                                   
 
 
 
 

Salida promocional de esquí de montaña: Balneario de 
Panticosa 1636m - cuello alto de Labaza  (2.712).  

 
PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

Fecha: 21 de enero 2018 
Lugar y hora de salida: • Domingo: 8,00 h Casa Belio, Balneario de Panticosa • 
Inscripciones: el jueves presencialmente en el club a partir de las 20.00h. 
 
Dificultad. Escala Blachère: BEA (buen esquiador alpinista) 
Responsables  salida: Juan Carlos López y Magdalena Gómez 
Desnivel positivo acumulado aprox: 1.200m. 
Desnivel negativo aprox: 1200m. 
Duración Aproximada: de 5 a 5 ½ h. 
 
 
Accederemos al GR11 por las escaleras de Casa Belio. Al poco de empezar, el sendero puede 
estar helado y sin nieve, pero se puede sortear por la derecha. Seguiremos el sendero, 
llegamos al para-aludes y giramos a la derecha hasta llegar a la señal de peligro de 
avalanchas. Seguiremos el GR11 en dirección E. Al salir del bosque giraremos hacia el S, y 
luego al SE, hasta la cota 2.200 donde llegaremos a un llano. En ese punto el GR11 siguiremos 
recto (SE) hacia el Ibón Bajo de Brazato, pero nosotros nos desviaremos a la izquierda (E) para 
encarar la pala de subida a los Ibones Altos de Brazato. Tendremos que descender 
ligeramente para cruzar uno de ellos antes de alcanzar el Puerto Viejo de Brazato (o Collado 
de Brazato), cota 2.566. 
 
El Cuello de Labaza se encuentra al N, oculto tras los picos de Labaza, que tendremos que 
rodear por el E descendiendo unos 80m. Si lo hacemos sin quitar las pieles nos ahorraremos 2 
transiciones (situación a valorar cuando nos encontremos allí) Nos situaremos por encima de 
los Ibones de los Batanes y empezaremos el ascenso de los poco más de 200m que nos 
separan del cuello con una larga diagonal al N por una pendiente moderada que nos obligará a 
realizar unas cuantas zetas. En caso de que no haya huella hecha, este tramo será el más 
exigente de toda la salida. Una vez llegados al cuello (2.712) habrá que organizarse ya que 
existe poco espacio para realizar la transición. 
 
Iniciamos el descenso hacia el O, entre los picos y los ibones de Labaza, hasta enlazar con la 
bajada que viene de los Dientes de Batanes, tendiendo a la izquierda para no descender hasta 
los Ibones del Serrato. Si no llevamos suficiente velocidad, tocará remar un poco hasta superar 
la cota 2.474, a partir de cual comienza la mejor parte del descenso, más de 800m hasta las 
puertas del Hotel Continental con las tablas puestas. 
 
 

 

 

 



                                                                   
 

Algunas fotos del recorrido. 

 

 



                                                     

 

 

Mapa del recorrido 

 

 

 

Aviso: si no habéis enviado el consentimiento informado para este año, lo podréis rellenar 
en el club este jueves. Es imprescindible para asistir a la actividad 

 

Un saludo. 
 
Sección Esquí de Travesía. 
Club Alpino Universitario. 

 


