
ACTIVIDAD DE MEDIA MONTAÑA: PUERTO DE LA GLERA – 
CAMINO DE LA EMPERATRIZ - HOSPICE DE FRANCE-
PORTILLÓN DE BENASQUE 
 
DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
Salida:  Sábado 26 de octubre (quedaremos a las 07:00 horas desde el Rectorado de la 
Universidad) 
Vuelta:  Domingo 27 de octubre 
Pernocta en el Hospice de France:  precio en régimen de media pensión 41,40 € por persona  
(incluye la cena del sábado y el desayuno del domingo). 
Desnivel primer día :  567 metros de subida y 982 mts de bajada 
Desnivel segundo día:  1059 mts subida y 699 de bajada 
Reserva de plazas: se apuntará a los participantes exclusivamente el jueves día 24 de 
octubre de 20:00 a 21:00 horas en el CAU . Es imprescindible estar federado en montaña en 
la modalidad B (o superior en su caso). 
 
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESCALA MIDE 
 

� SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL: 4 
� ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO: 2 
� DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO: 3 
� CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO: 4 

 
RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

- Debido a la cantidad de nieve de la temporada pasada y las lluvias recientes, hay 
mucha agua en el camino. Se recomienda llevar polainas y un pantalón de recambio. 
Asimismo es recomendable llevar guantes porque hay mucha humedad en el ambiente 
y puede sentirse frío en las manos. 

- El refugio está bien acondicionado. Las habitaciones son comunitarias con literas y hay 
mantas. Es preciso llevar saco sábana (o si se prefiere un saco de dormir de verano). 

- La excursión es dura y exigente. Es recomendable tener un buen nivel de forma físico. 
En dos días se acumula un desnivel de 1600 metros de subida y 1700 de bajada. Cada 
día son aproximadamente 6 horas continuadas andando. 

- Hay algún paso aéreo y en algún trozo el camino está descompuesto por lo que no es 
recomendable para personas que sufran vértigo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Saldremos de Zaragoza a las 07:00 el sábado para dirigirnos hacia Benasque. De allí iremos 
por la carretera que lleva hacia Francia hasta que ésta se termina. Este es el punto de inicio de 
la actividad por la senda que lleva al Ibón de Gorguttes. Aquí haremos una combinación de 
coches puesto que al día siguiente iremos a parar al Hospital de Benasque y eso nos permitirá 
ahorrarnos un trozo final de andar con todo el cansancio acumulado de las dos jornadas. 
Pasados los ibones, seguiremos ascendiendo hasta el Puerto de la Glera, antiguo paso 
fronterizo con Francia. Hasta este punto invertiremos, aproximadamente, 2 horas. Es una 
subida continuada pero bastante cómoda sin ninguna dificultad. 
De allí bajaremos hacia el albergue del Hospice de France. La bajada es muy vertical y con 
piedra suelta por lo que se recomienda extremar la precaución. Alcanzar el Camino de la 
Emperatriz nos llevará 2,5 horas más. El tramo final del primer día discurre por un bonito 
bosque que en plena época otoñal será digno de admirar. 
Tardaremos aproximadamente 1,5 horas más en llegar al Hospice de France. 
Al día siguiente saldremos del Hospice de France en dirección al Portillon de Benasque. Son 
más de 1000 metros de subida continuada y a ratos pronunciada. Alcanzar el Portillon nos 
costará unas 3 horas. Desde este punto comenzará la bajada hasta el Hospital de Benasque, 
nuestro punto final. La bajada durará aproximadamente 2 horas. 


