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1. Presentación 

El valle de Estós representa uno de los enclaves paisajísticos más significativos del 
Parque Natural de Posets-Maladeta. De origen glaciar y flanqueado por abruptos 
desniveles es transitado por gran cantidad de alpinistas y senderistas pues da 
acceso a multitud de objetivos montañeros. Un paseo por su fondo resulta por sí 
solo una actividad altamente recomendable. 

Nuestra propuesta sigue el valle de Estós hasta poco más arriba de la cabaña de 
Santa Ana donde parte la senda que remonta la Aigüeta de Batisielles para ganar 
una escondida cuenca que da cobijo a algunos de los más hermosos ibones del 
Pirineo Central. 

En un entorno mágico, grandes cimas y escarpadas agujas se reflejan en las aguas 
de estos ibones hasta cuyas orillas se extienden densas masas boscosas que 
albergan unas riquísimas fauna y flora. 

Los alicientes que ofrece la zona resultan innumerables: paisajes de primera 
magnitud, rincones de espectacular atractivo, geología glaciar, botánica, fauna en 
su entorno y un moderado esfuerzo para ocupar una buena jornada de 
excursionismo veraniego. 

 

2. Datos básicos 

 Zona: Comarca de la Ribagorza. Parque Natural de Posets-Maladeta. 

 Actividad: ruta de montaña estival. 

 Duración: 1 jornada. 

 Nivel:  

 

 

 Grupo: 4-6 personas. 
 

3. Programa 

Nuestro punto de partida es el parking del valle de Estós al que accederemos tras 
un breve recorrido por la pista que parte de la carretera de los llanos del Hospital 
(A-139) al poco de cruzar el puente de San Chaime, a 2,8 km de la localidad de 
Benasque. 

Nivel Físico Distancia km Desnivel + 
 Hasta 12km Hasta 600m 
 Hasta 20km Hasta 1200m 
 Más de 20km Más de 1200m 
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Seguiremos la ruta que se ciñe a la pista forestal que en llevadero ascenso conduce 
hacia la pleta de Turmo y el refugio de Estós. Al poco de sobrepasar la cabaña de 
Santa Ana y ya con espectaculares vistas de las montañas circundantes tomaremos 
el bien marcado desvío de Batisielles.  

Tras una subida exigente, pero por sendero de buen pisar, llegaremos al ibonet de 
Batisielles. Las vistas de esnsueño están garantizadas. La senda continúa hasta el 
ibón de Escarpinosa que rodearemos para disfrutar de una de las mejores vistas del 
valle.  

Si el ánimo invita, remontaremos una zona de bloques que nos permitirá la visita 
del ibón Grande de Batisielles, fabuloso entorno lacustre del que retornaremos por 
un buen sendero hasta las inmediaciones del ibonet para continuar el regreso 
retomando ya sendero conocido. 

Datos: 

 Distancia: 15,5 km 
 Desnivel Positivo: 1000m    /    Desnivel Negativo: 1000m 
 Horario: 6h30min 

 
 

4.  Precio 

60€/persona 

 

5. Incluye 

5.1. Qué incluye 

 Guía de montaña. 
 Seguro de accidentes y rescate. 
 Gestión de la actividad. 

5.2. Qué no incluye 

 Transporte hasta el lugar de inicio de la actividad (parking Estós). 
  Almuerzo. Será de picnic en la montaña (bocadillo, fruta, etc.) 
 Cualquier imprevisto por causas meteorológicas, etc. que implique un 

cambio en los planes de la actividad por la seguridad del grupo y esto 
suponga un mayor gasto de la actividad. 
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6. Material necesario 

 Mochila 25L. 
 Botas de trekking. 
 Chaqueta impermeable. 
 Forro polar. 
 Camiseta térmica + repuesto. 
 Pantalones largos y cortos de trekking. 
 Gorro, gafas de Sol, guantes finos y gordos. 
 Bastones de trekking telescópicos. 
 Botiquín personal. 
 Equipo de fotografía (opcional). 
 Algo de comida para la jornada: picoteo, bocadillo, barritas.  

 

7.  Observaciones 

Se podrá coordinar entre los participantes que vengan de diferentes puntos la 
posibilidad de compartir vehículo. 

Flexibilidad, posibilidad de realizar esta actividad en otras fechas que disponga el 
cliente o grupo de clientes. 

 

8.  Actividades relacionadas 

Ibón de Estanés. 

Ibones de Ayous 

9. Contacto 

Método Alpino TA-HU-0284 

665 558 014  info@metodoalpino.es  www.metodoalpino.es 

616 660 177 

Huesca, España. 

mailto:info@metodoalpino.es
http://www.metodoalpino.es/
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10. Galería 

    

     


