Sección de Alta
Montaña
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS
C/ San Lorenzo, 9, 3º, 50001 Zaragoza
Tel: 976 298 787 Fax: 976 390 430
www.clubpirineos.org

TOUR POSETS 2016 :
-Viernes 24 de Junio: Salida de Zaragoza a las 8 h., traslado en
vehículos particulares hasta parking valle de Estos, Benasque. Preparación
de equipos y comienzo del itinerario por la GR 11 hacia los ibones de
Perramo, donde pernoctaremos, si las condiciones fueran adversas nos
trasladaríamos hasta la cabaña de Llardana, tiempos y distancia en ficha
técnica.
-Sábado 25 de Junio: Inicio de actividad, 6h. desde el lugar de pernocta
ascenderemos próximos a Tuca Alta y una vez en la cresta a Posets,
haremos cima en el Diente de Llardana 3085m, para continuar hasta
Posets, en descenso vertiginoso iremos a la cabaña de la Basa, próxima a
las bordas de Biadós, continuaremos en dirección norte al valle de
Aigüestortes, ascenso constante hasta llegar al puerto Añes Cruces a 2.682
m, continuando hasta la cabaña de Prat Cazeneuve a 2.039 m, donde está
previsto pernoctar la segunda noche.
-Domingo 26 de Junio: Inicio de actividad a las 5 h. una jornada larga,
salida del lugar de pernocta en dirección al collado de Quartau para
continuar en descenso al lago de Caillauas, continuaremos en dirección
este por una sucesión de ibones hasta alcanzar el glaciar de Gourgs Blancs
a 2.770 m. Una vez atravesada esta cresta descenderemos para dirigirnos
en dirección sur al puerto de Oo, 2.911. Seguidamente nos dirigiremos en

dirección sur al ibón de Gías, 2.640 m para casi concluir la jornada en el
refugio de Estós a 1.894 m. Por último, retornaremos al punto de inicio a
través del sendero que pasa por la cabaña de la Coma y nos une a la GR11, aguas abajo y, en poco tiempo, alcanzaremos el final.

Requisitos de los participantes:
-

federados del año en curso y modalidad alpinismo
curso iniciación alta montaña invernal o experiencia equivalente
práctica en escalada.
material recomendado:
muy buena condición física

material necesario:
-

botiquín personal en caso preciso
botas de alta montaña
mochila, guantes, bufanda y gorra
gafas de sol y crema solar
ropa adecuada para alta montaña
saco de dormir y esterilla aislante
hornillo, comida y bebida para la actividad
mechero y navaja
linterna frontal (con pilas de repuesto)
piolet, crampones
arnés, CASCO
cordino de 40 m por binomio
cordino para nudo autobloqueante
2 mosquetones de seguro, dos cintas largas

Reunión de participantes, martes 21 de Junio de 2016 a las 20h en el club

-

bastones
mapa, brújula, altímetro, gps
teléfono móvil, walki
zapatillas deportivas
tienda, se hablará en la reunión.

precio e inscripciones:
Secretaría del club 976 298 787
martes y jueves de 19.30 a 21.30

Plazas limitadas
8 plazas
Preferentes para socios federados en el
Club Pirineos

incluye:
material común y acompañamiento
monitores EAM-FAM y TDM.

información:
Lorenzo Pueyo 619 993 666
Loorchang@hotmail.com

FICHA TOPOGRÁFICA Y DE PERFILES, TOUR POSETS 2016.

