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El macizo del Posets es el segundo en altura de la cordillera pirenaica. Su cim
Lardana, como es llamado por la gente local, que 

Este macizo se levanta en el extremo superior oriental de la provincia de Huesca, a caballo entre las 
comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. Su situación algo alejada del eje axial de la cordillera permite

desde la cima del Posets se contemplen las más bellas y completas panorámicas del Pirineo.

 

 

 

 

 

Posets forma parte del Parque Natural Posets
tiene una extensión de 33.440 hectár

baja de los 1500. También está incluido en el Monumento natural de los Glaciares Pirenaicos ya que 

Aquí proponemos una ruta que no
recorrido circular. Se trata de una travesía no muy exigente donde podremos disfrutar de un paisaje de 

primera, buenos caminos y cómodos refugios.

 

 

DDDóóónnndddeee   DDDooorrrmmmiiirrreeemmmooosss   

Durante la ruta nos alojaremos en refugios

montaña. 

La mayoría pertenecen a la Federación Aragonesa 

de Montañismo (FAM), si bien también hay alguno

privado. 

Están equipados con duchas, agua caliente y 

calefacción, bar, servicio de comidas, mantas

 taquillas, calzado de descanso y enfermería

lo que nos permitirá ir ligeros de equipaje.

 

 

Panorámica del macizo desde el pico Pabots
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El macizo del Posets es el segundo en altura de la cordillera pirenaica. Su cima más alta es el pico Posets o 
ardana, como es llamado por la gente local, que alcanza los 3375 metros de altura.

se levanta en el extremo superior oriental de la provincia de Huesca, a caballo entre las 
comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. Su situación algo alejada del eje axial de la cordillera permite

l Posets se contemplen las más bellas y completas panorámicas del Pirineo.

 

Posets forma parte del Parque Natural Posets-Maladeta, creado en 1994 y ampliado en 2005. El parque 
una extensión de 33.440 hectáreas, de las que el 70% supera la cota de los 1800 metros. El resto no 

baja de los 1500. También está incluido en el Monumento natural de los Glaciares Pirenaicos ya que 
conserva tres glaciares. 

Aquí proponemos una ruta que nos permitirá conocer a fondo este paraje, rodeando el macizo en un 
recorrido circular. Se trata de una travesía no muy exigente donde podremos disfrutar de un paisaje de 

primera, buenos caminos y cómodos refugios. 
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*Es posible alargar la duración del trekking en 1 ó 2 d
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Incluye: alojamiento y comidas durante el trekking

Estós y Parking de Estós – Benasque; seguro de trekking; guía de montaña titulado (UIMLA)

No incluye: transporte hasta Benasque y otros gastos durante el viaje

- 

- Si se desea se puede solicitar la reserva de 

 

Distancia

Día 1: Aparcamiento de 
Estós – Refugio de Estós 

Día 2: Refugio de Estós – 
Refugio de Biadós 

Día 3: Refugio de Biadós 
– Refugio Angel Orús 

Día 4: Refugio Angel Orús 
– Aparcamiento de Estós 

 

IInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaasss   eeetttaaapppaaasss   

ible alargar la duración del trekking en 1 ó 2 días para realizar la ascensión de algún pico

PPPrrreeeccciiiooo   

315 € (grupo mínimo 5 personas) 

alojamiento y comidas durante el trekking (pensión completa); transporte Benasque 

Benasque; seguro de trekking; guía de montaña titulado (UIMLA)

transporte hasta Benasque y otros gastos durante el viaje

 

 Para grupos más pequeños solicitar precio 

Si se desea se puede solicitar la reserva de alojamiento en Benasque para el día de antes y/o después del 

trekking 

Distancia  Desnivel positivo  Desnivel negativo

9 km 600 m - 

11,5 km 750 m 850 m 

9,6 km 1125 m 800 m 

11,4 km 600 m 1400 m 

ías para realizar la ascensión de algún pico 

; transporte Benasque – Parking de 

Benasque; seguro de trekking; guía de montaña titulado (UIMLA) 

transporte hasta Benasque y otros gastos durante el viaje 

alojamiento en Benasque para el día de antes y/o después del 

Desnivel negativo  Horario  

3 h 

6 h 

7 h 30’ 

8 h 20’ 


