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1. Presentación 

En el extremo oriental de la comarca del Sobrarbe se alza el macizo de Cotiella, uno 
de los más singulares del Pirineo Aragonés por su aislamiento y especiales 
características. Se trata de un conjunto de montañas de naturaleza calcárea que 
alcanzan en la cúspide del pico Cotiella un máximo de 2912 m y superan los 2700 m 
en otras cotas significativas. Entre ellas, profundas gargantas y entornos agrestes 
conforman espacios de una especial belleza.  

La bal de Chistau (valle de Chistau) se cobija al norte de Cotiella y se mantiene como 
uno de los últimos valles Pirenaicos más puros y que mejor conservan su carácter 
primigenio. Costumbres ancestrales, rico valor antropológico, rincones rurales de 
incomparable sabor, enorme interes geológico, faunistico y medioambiental… 
resultan, en fin, innumerables sus elevados atractivos. 

Partiendo de este valle y entre los intrincados laberintos del Cotiella buscaremos un 
rincón especial, un valle estrecho que entre grandes elevaciones guarda bien 
escondidas unas desafiantes torres conocidas como agujas de Labasar a cuyos pies 
se remansa un bello pero efímero ibon estacional. Se halla este paraje ubicado en 
una zona de escasos senderos y, aunque próximo al reconocido ibón de Plan o Basa 
de la Mora, algo alejado de los recorridos más transitados del macizo.  

La aproximación al entorno de estas agujas siguiendo los cantiles superiores del 
barranco de Gallinés constituye una actividad de alta calidad paisajística y 
emocionantes perspectivas que nos exigirá un moderado esfuerzo. 

 

2. Datos básicos 

 Zona: Bal de Chistau. Comarca del Sobrarbe.  

 Actividad: ruta de montaña estival. 

 Duración: 1 jornada. 

 Nivel:  

 

 

 Grupo: 4-6 personas. 
 
 

Nivel Físico Distancia km Desnivel + 
 Hasta 12km Hasta 600m 
 Hasta 20km Hasta 1200m 
 Más de 20km Más de 1200m 
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3. Programa 

Iniciaremos la ruta en el aparcamiento próximo al refugio de Labasar para tomar la 
senda que conduce a Monticiello. 

Después de un rato llaneando y luego con suave ascensión, bordearemos el 
Monticiello para dar vista al barranco de Gallinés por cuyos escarpes superiores 
transita una senda que se recorre con cierta comodidad. 

Un collado con buenas vistas sobre el barranco y las cimas del macizo nos ubicará 
sobre el vallecito de las agujas, muy cerca ya de nuestro destino. 

Después de recorrer la cuenca en busca de las mejores vistas de estas agujas, 
descenderemos próximos al fondo del barrando que les da pie, atravesaremos 
alguna zona de bloques y retomaremos la ruta inical para retornar por ella al punto 
de partida. 

Datos: 

 Distancia: 9 km 
 Desnivel Positivo: 600m    /    Desnivel Negativo: 600m 
 Horario: 5h 

 
 

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 

La pista por la que hay que transitar para acceder al punto de partida se abre en 
verano en modalidad de peaje. 

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 

Ibones de Ayous 

Batisielles y Escarpinosa 

 

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/


www.metodoalpino.es 
info@metodoalpino.es 
665 55 80 14 

 

P á g i n a  6 | 6 

10. Galería 

    

     


