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“SALIDA TUTELADA ALPINISMO PIRINEOS”

INTRODUCCIÓN
Después de tanto Coronavirus… ¡ya nos tocan unas vacaciones en Pirineos!
En el programa que he diseñado pondremos en práctica nuestros conocimientos ascendiendo
a un buen puñado de tresmiles por dos crestas clásicas del macizo Maladeta-Aneto. Realizaremos
dos escaladas en vías de varios largos y desequipadas, incluso ascendiendo en una de ellas a otro
tresmil, éstas actividades las realizaremos íntegramente en el Valle de Benasque…que espero os
guste y disfrutéis.
Durante esta semana estaré a vuestra disposición para resolver todas vuestras dudas referente
a nuestras actividades de montaña, para corregir malas praxis y hacer más segura y efectiva nuestras
estancias en montaña.

Objetivos: Realizar prácticas tuteladas de escalada en Alta Montaña Estival. En vías de escalada
desequipadas de varios largos y crestas de alta montaña. Optimizar maniobras y material para
desenvolvernos con agilidad y seguridad en este tipo de terrenos.
Lugar y fecha: Valle de Benasque (Huesca). Del 23 al 29 de Agosto de 2020
Nº de plazas: 4 máximo / 4 mínimo
Precio por participante: 375 € para 4 participantes

Incluye:
 Asesoramiento técnico previo, guía de alta montaña UIAGM (ratio máximo 4 personas x guía)
exclusivo para el grupo material de seguridad colectivo. Seguros de R.C y accidentes.
No Incluye:
 Alojamiento, manutención y desplazamientos ni propios ni del guía. Cualquier otro no incluido
en el apartado incluye.

Requisitos: Tener conocimientos de Alpinismo básico, haber realizado travesías o ascensiones de
larga duración (8-10 h.), Dominar el Vº en escalada deportiva y conocer la instalación de seguros
flotantes (friends y fisureros). Así como muchas ganas de aprender y disfrutar de la montaña, una
buena condición física y una edad mínima de 18 años.
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PROGRAMA PREVISTO PARA SALIDA TUTELADA A PIRINEOS
(Del 23 al 29 de agosto de 2020)
1º día (23): Salida de Sevilla a las 6:00 h y llegada a Benasque sobre las 17:00 h. A las 18:00 h.
Presentación del grupo, revisión de material y explicación del programa. Repaso sobre
encordamientos y progresión en ensamble. Instalación de reuniones desequipadas. Alojamiento en
Beanasque.
2º día: 7:00 h. Desayuno. Despazamiento a la Besurta y Escalada del “Espolón Picapiedra” (400 m.
máx. Vº) al Pico Renclusa. Cena y alojamiento en el Refugio de la Renclusa (2.149 m.)
3º día: 5:00 h. Desayuno y ascensión al pico Maldito (3.350 m.) por la cresta del Medio P.D. sup
(máx. III+), pasaremos por los siguientes picos: Tuca del Collado de Coronas (3.286 m.),
Coronas (3.293 m.), del Medio (3.346 m.) y Punta d´Astorg (3.355 m.), en total unas 11 horas de
actividad. Cena y alojamiento en el Refugio de la Renclusa (2.149 m.)
4º día: 8:00 h. Desayuno y descenso a Benasque (30 minutos de marcha, desnivel -300 m.) 16:00 h.
Aproximación al lago superior de Coronas (2,5 horas). Cena y vivac.
5º día: 6:00 h. Desayuno y escalada de la Cresta de Cregüeña A.D. sup (máx. IVº), pasaremos por
los siguientes picos: Aguja Juncadella (3.021 m.), Aguja de Cregüeña (3.043 m.) y Aguja
Haurillon (3.075 m.), en total unas 10 horas de actividad. Cena y vivac en el lago superior de
Coronas.
6º día: 6:00 h. Desayuno y Escalada de la vía “Veinte iguales para hoy” a la cara Norte del pico
Aragüells (3.037 m.) (150 m. máx. V-). Alojamiento en Benasque.
7º día (29): Desayuno en Benasque, salida sobre las 10:00 h. y regreso a Sevilla sobre las 21:00 h.
* Este programa puede variar en función al estado del grupo o la meteorología y verse alterado el
orden de las ascensiones o el alojamiento.
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CRESTA DEL MEDIO
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CRESTA DE CREGÜEÑA
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PICO ARAGÜELLS (3.037 m.)
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MATERIAL Y EQUIPO ACONSEJABLE
“SALIDA TUTELADA A PIRINEOS”







































Mochila 20-25 litros con cubremochilas.
Mochila 30-50 litros con cubremochilas.
Saco de dormir, temperatura confort 5º C (aconsejable no más de 1,3 kg. de peso).
Colchoneta autohinchable o esterilla.
Funda de vivac y/o rafia para montar el vivac.
Saco sábana para el refugio.
2 bastones de trekking.
Botas de Trekking impermeables.
Zapatillas de trekking.
Sandalias ligeras para descanso y refugios.
Polainas impermeables.
Piolet clásico 50-60 cm.
Crampones 10/12 puntas, adaptados a las botas y con antibots.
Arnés homologado.
Casco homologado.
Cuerda doble de al menos 50 mts. y tratamiento hidrófugo.
Anillo de cordino 8 mm. x 5 m. Mosquetón HMS. Mosquetón de seguridad. Anillo cinta
cosido de 60 cm.
3 Friends variados y 4 cintas express.
Pies de gato.
Chaqueta y pantalón impermeables y transpirables (Gore-tex o similar).
Chaqueta de forro polar tipo 200, o soft-shell.
Polar fino tipo suéter.
2 Pantalones de trekking.
1 Pantalón corto y 1 bañador
3 o 4 Camisetas transpirables de manga corta.
1 Camiseta transpirable de manga larga.
1 Camiseta térmica de manga larga y malla térmica larga
4 Pares de calcetines de trekking.
Guantes finos tipo Power Stretch y otros de piel para asegurar.
Al menos 4 mudas de ropa interior (evitar el algodón).
Gorra de sol y braga para el cuello.
Gafas de sol (categoría 3/4).
Frontal y pilas alcalinas de repuesto.
Cantimplora o bolsa de hidratación de 2 o 3 litros.
Crema solar de factor alto (superior a FP 30) y barra de protección labial.
Toalla ligera y útiles mínimos de aseo.
Teléfono móvil y cargador.
Cámara de fotos y cargador.

MANUEL MACARRO PÉREZ
Guía de Alta Montaña UIAGM
macarroguia@gmail.com
0034 636 998 112

