
 
 

TRES REFUGIOS. Circular al Posets 

Benasque-Ruta de los 3 Refugios. Refugios de Estos-Viados-Angel 
Orus(Parque Nacional Posets y Maladeta) 
 

Datos Técnicos Generales: 
Tipo camino: Sendero-Alta Montaña 

Distancia: 63 KM 

Altura mínima: 1315 m 

Altura máxima: 3368 m 

Desnivel Positivo: 4475 m 

Desnivel Negativo: 4575 m 

Dificultad: Media-Alta 

 

Descripción Ruta: 
Travesía de 5 días por el Parque Nacional del Posets/Maladetas, aunque el primer día solo se 
caminará durante 2:30 horas para acceder al Refugio de Estos. El resto de días si serán un poco más 
intensos en especial las Etapas 4 y 5 que son un poco más exigentes que las 2 primeras etapas. 
 
El recorrido de los 3 Refugios rodea el macizó montañoso del Posets de 3369 m y que podremos 
observar desde diversos puntos del recorrido, pero las vista más claras la tenderemos en la Etapa 4 
en la subida al Collado de la Plana que lo tendremos a nuestras espaldas. 
 
Durante el recorrido pasaremos por el Collado de Chistau, Collado de Eriste y Collado de la Plana. 
Disfrutaremos también de varios ibones que están repartidos en las etapas 3 y 4 como son: Ibón de 
Millares, Ibón de la Llardaneta, Ibón de Eriste, Ibón de la Plana, Ibón de Batisielles, etc... En sendero 
está totalmente señalizado, siendo el recorrido por las indicaciones de GR-11 y GR-11.2.  
 

 
 



 
 

TRES REFUGIOS. Circular al Posets 

Etapa 1: Parking Estos-Refugio de Estos 
 

Distancia: 8,6 KM 

Tiempo: 2:30 horas 

Altura mínima: 1315 m 

Altura máxima: 1875 m 

Desnivel Positivo: 611 m 

Desnivel Negativo: 50 m 

 

Salimos desde el parking de Estos sobre las 16:00, ya que debemos estar en el Refugio de Estos para 

la cena a las 19:30. Ascendemos por la vereda pasando junto al Embalse de Estos por una pista de 

que al principio es de tierra pero que tiene diversos tramos cementados, sobre todo los que está 

junto al embalse. El camino apenas tiene el ancho de un turismo y la pendiente inicial es bastante 

moderada, superado el embalse vemos el correr del agua del Rio Estos. Un poco más arriba 

cruzamos al otro lado de rio por el puente Palanca de Aiguacari, y ascendemos con sombra de 

árboles que hay en el margen izquierdo del camino. 

 

Seguimos la pista y pasamos junto al refugio cabaña de Santa Ana, más arriba nos encontramos con 

la Fuente de Coronas reconocible porque el agua baja por una tubería estrecha y cae sobre un 

bonito tocón de madera. Seguimos el camino, pasamos por la bifurcación Batisielles/Estos que será 

nuestro punto de cierre de la vuelta al Posets la última etapa. La vereda de Estos nos llevara a 

cruzar por el puente situado sobre el Barranco de la Aigüeta, un poco más arriba nos encontramos 

con rampas más duras y el rugido del agua al caer en la zona de las Gorgues Colgantes. Tras un giro 

de la vereda llegamos a unas de las partes más bonitas del Valle de Estos. A nuestra derecha y al 

norte tenemos el pico de Perdiguero y más adelante vemos la Cabaña de Tormo donde acaba la 

pista. 

 

Avanzamos hacia la cabaña siguiendo indicaciones del sendero, pasamos por detrás y cruzamos por 

el puente del Rio Estos. Desde el puente solo nos quedan los 2 últimos Km de la Etapa 1 que al final 

completemos en las 2:30 h que estaba estimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRES REFUGIOS. Circular al Posets 

Etapa 2: Refugio de Estos-Pico Chistau-Refugio Viados 
 

Distancia: 12,0 Km 

Tiempo: 6:13 horas 

Altura mínima: 1714 m 

Altura máxima: 2570 m 

Desnivel Positivo: 611 m 

Desnivel Negativo: 50 m 

 

Nuevo día y segunda etapa que no presentaba grandes dificultades y que nos sirve de 

entrenamiento para los 2 últimos días. Madrugamos con la idea de desayunar temprano y salir 

entorno a la 7 de la mañana hacia el puerto de Chistau. Los primeros 2.5 Km los andaremos sin 

paradas hasta llegar a una pequeñas cascada que vemos a nuestra derecha en el Barranco de 

Claribide. Junto a la cascada salen los primeros rayos de Sol y pararemos para echarnos un poco de 

crema y realizar algunas fotos. Ascenderemos un poco más. Tras unas duras rampas de sendero 

pararemos para a desayunar sobre la cota 2300 m.  

 

Tras tomarnos un tentempié coronamos el puerto de Chistau a 2570 m uno 45 minutos. Dejamos 

atrás el Valle de Estos y comenzamos a ver el Valle de Viados. Realizamos un descenso paralelo a 

barranco de Chistau hasta aproximarnos al Barranco de Añes Cruces, vemos a lo lejos la Cabaña del 

mismo nombre. Al llegar al fondo de rio Añes decidimos parar para refrescarnos los pies en el rio. 

Nos tomamos esta parte del recorrido con mucha calma ya que esta etapa no es muy larga. Tras 25 

minutos de descansao reanudamos la marcha, nos quedan 4.5 Km hasta el refugio de Viados en 

descenso. El descenso es muy cómodo y nos permitirá ver la cara oeste del Posets en la 

desembocadura del Barranco de Mila. Seguimos la vereda hasta comenzar a ver unas cabañas, al 

fondo de estas está el refugio de Viados. Pasaremos junto a un cartel informativo de la ruta 

indicando el Collado de Eriste que realizaremos en la siguiente etapa. 

 

Caminamos durante 1 Km más y finalmente llegamos al Refugio de Viados que tiene unas 

formidables vitas del valle, del macizo del Posets, del collado de Eriste y del pico de la Forqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRES REFUGIOS. Circular al Posets 

Etapa 3: Refugio Viados-Ibón Millares-Collado de la 

Forqueta-Refugio Ángel Orus 
 

Distancia: 15,7 KM 

Tiempo: 7:55 horas 

Altura mínima: 1711 m 

Altura máxima: 2864 m 

Desnivel Positivo: 1300 m 

Desnivel Negativo: 890 m 

 

Salimos del refugio en dirección Norte oeste por el mismo sendero del refugio de Estos hasta el 

indicador. Aquí nos vamos a la derecha siguiendo el camino de collado de Eriste, cruzamos el 

puente del rio Viados, pasando por una zona donde abundas las Vacas, seguimos el sendero 

paralelo al barranco de la Ribereta. Al principio el ascenso no es muy duro y encontraremos 

numerosas sombras por el camino. Finalmente llegamos a la cabecera del Barranco, vemos una 

cascada al fondo procedente de Ibón de Millares. Comenzamos a seguir el zigzag del sendero que 

nos asciende a la parte alta de la Riberetas. Tras cruzar el Rio vemos la señalización del Collado de 

Eriste y el Ibón de Millares. 

 

Primero visitamos el Ibón de Millares, el recorrido será de unos 45 minutos ida/vuelta. Al regreso 

comenzamos el duro ascenso a un primer collado, nos encontramos con las rampas más duras en 

subida, hay que tomárselo con calma, una vez superado este realizar el ascenso final al Collado de 

Eriste de 2864 m. A nuestra derecha queda el Pico de la Forqueta y a la izquierda el Diente de Royo. 

Echamos las fotos de recuerdo y comenzamos a descender rápidamente hacia el Ibón de la 

Llardaneta. Hay que tener mucho cuidado con este descenso tiene una fuerte pendiente pero por 

suerte es sobre terreno limpio aunque hay algún tramos de pedrera. 

 

Estamos en Ibón de la Llardaneta, de nuevo fotos del Ibón, avanzamos un poco más y vemos un 

cascada que desciende del Diente de la Llardaneta, al fondo vemos ya el valle de la Lladarna y valle 

de Eriste. Un poco más abajo de la cascada aparece un sendero que nos permite conectar con el 

sendero que sube al Posets. Nosotros seguimos GR-11 descendiendo junto al Torrente de la 

Llardaneta. Pasamos junto al torrente y llegamos a la bifurcación oficinal de subida al Posets, 

descendemos un poco más y nos paramos junto a Torrente para almorzar. Tras nosotros queda el 

canal de la Fonda, en los picos de la Tuca Alta (2907 m) y Diente de la LLardana (3094 m). 

 

Tras un merecido almuerzo seguimos descendiendo y nos encontramos con un puente de Hierro 

semi-destrozado. Lo cruzamos y pasamos juntos a unos bloques enormes de granito hasta llegar a 

una nueva bifurcación del Valle la Llardaneta Collado de Plana, Ángel Orus. Pone que quedan 35 

minutos de descenso al Ángel Orus. A partir de aquí el descenso se realiza pasando por enormes 

bloques de granito, un descenso un tanto difícil y pesado por el tipo de terreno que tenemos, que 

requiere bajar con cuidado para evitar torceduras. El descenso se hace bastante pesado pero 

finalmente vemos el refugio Ángel Orus. 



 
 

TRES REFUGIOS. Circular al Posets 

Etapa 4: Refugio Ángel Orus -Posets-Refugio Ángel Orus 
Distancia: 11,09 km  

Circular: Sí  

Desnivel +: 1.275 m  

Cota +: 3.368 m  

Desnivel -: 1.275 m  

Cota -: 2.090 m 
 

La cima del Posets es la segunda cima más alta de la cordillera pirenaica, después del Aneto. Esta es 

una cima muy frecuentada que goza de unas vistas maravillosas al ser la más aislada de las grandes 

montañas pirenaicas. La rodean: el Gran Bachimala, el Gourgs Blancs y el Perdiguero (al N), y el 

Aneto y la Maladeta (al E). El macizo del Posets se encuentra en el norte de la provincia de Huesca 

(Aragón) entre los valles de Estós, de Chistau y de Eriste, en el interior del Parque Natural de Posets-

Maladeta. Su altura y su situación privilegiada hacen que el Posets sea una montaña fácil de 

identificar por su silueta trapezoidal. 

 

 

 

 
Ganando altura rápidamente dejando el refugio Angel Orus atrás.  
 
 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10480550
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TRES REFUGIOS. Circular al Posets 

Siguiendo los diferentes hitos y marcas de GR rojas y blancas y ya por un terreno de grandes rocas 
de buen agarre llegaremos a una pequeña canal que nos dejara en un cartel indicativo, aquí 
tomaremos a nuestra izquierda dirección al refugio Viados y siguiendo por terreno rocoso y 
siguiendo las marcas rojas y blancas el terreno nos ira dando algunos respiros hasta llegar a un 
puente metálico roto por el que cruzaremos el pequeño rio.  
 
Desde aquí veremos el largo tramo con una fuerte pendiente final que nos dejara ya al inicio de la 
canal Fonda.  
 
 
Una vez en el inicio de la larga canal Fonda, la cual tiene puntos de mucho desnivel, llegaremos a un 
primer nevero que puede evitarse ascendiendo por su parte derecha por la roca(nosotros lo 
ascendimos con los crampones), atravesado este tendremos un respiro con un tramo cómodo 
desde donde ya veremos el ultimo nevero y el final de la canal Fonda en el collado del Diente de 
Llardana.  
 
Este último tramo de la canal Fonda es duro y con pendiente y se nos hará largo hasta el collado del 
Diente de Llardana, el nevero podréis evitarlo también por su parte derecha por la zona rocosa pero 
con mucha pendiente, nosotros lo hicimos con los crampones por el nevero, este también con 
mucha pendiente. 
  
Tras este nevero ya estaremos en el collado del espectacular Diente de Llardana, el cual nos 
quedara a nuestra izquierda y donde podremos tomar una buena captura de el, ya sin crampones 
tomaremos por la ladera derecha observando el largo camino de ascensión hacia la parte final de la 
cima.  
 
Este último tramo también es muy largo, con pendiente y con mucha piedra suelta pero que el 
camino a seguir siempre está bien pisado y se deja subir poco a poco sin problemas.  
 
Tras un tramo de varios zig zag nos acercaremos a la vertiente derecha de la ascensión, llegando a 
una zona algo mas expuesta donde disfrutaremos de unas bonitas vistas a los ibones, así como al 
sendero que llevamos ascendido y el Diente de Llardana ya prácticamente a nuestros pies.  
 
Desde aquí tendremos ya a la vista la cima del Posets, solo nos quedara atravesar una pequeña 
cresta con algún tramo muy puntual algo expuesto pero que no entraña problema alguno ya que 
siempre tendremos sitio con la anchura suficiente donde pisar. 
  
Y tras esta cresta llegaremos finalmente a la cima del Posets, una cima con un pequeño vivac y 
espacio suficiente para estar allí observando la fabulosa panorámica sobre el resto de cimas, 
podremos observar la preciosa cresta del Espadas así como, agudizando la vista, observar el pico 
Aneto al fondo.  
 
Si el tiempo nos lo ha permitido y hemos podido disfrutar un buen rato de las vistas, así como 
recuperar las fuerzas, comenzaremos el largo camino de descenso siempre por nuestros mismos 
pasos, nosotros hicimos todo el camino igual de descenso salvo el nevero del Diente de Llardana 
que lo evitamos descendiendo por la zona rocosa. 

 



 
 

TRES REFUGIOS. Circular al Posets 

 

Etapa 5: Refugio Ángel Orus -Ibón de la Plana-Ibón 

Batisielles-Ibones de Escarpinosa-Parking Estos 
 

Distancia: 15,6 KM 

Tiempo: 8:53 horas 

Altura mínima: 1315 m 

Altura máxima: 2667 m 

Desnivel Positivo: 690 m 

Desnivel Negativo: 1489 m 

 

Amanecemos con un magnifico día de verano, y comenzamos la etapa ascendiendo por los duros 
bloques de granito que bajemos el día anterior. En 1 hora nos ponemos en el cruce Valle Llardaneta, 
Collado la plana. Seguimos dirección collado de la Plana por un terreno ya más cómodo. Pasaremos 
por la cabaña de la LLardana, y seguiremos el ascenso progresivo hacia el Ibón de Eriste 2411 m 
donde hicimos una parada para tomar un tentempié. Desde aquí podemos ver estupendamente el 
Posets 3369 m dirección Oeste. 
 
Tras la paradita, continuamos el ascenso hasta el collado de la Plana, a nuestras espalda veremos 
otros nuevos ibones del valle como el Ibón de Alforches, Ibón de Farradura y debajo del Posets el 
Ibón del Posets. Antes de llegar a collado pasamos junto al Ibón de la Plana, que rodeamos por la 
cara norte. Estamos en el collado y al Este vemos el valle de Batisielles y al fondo el valle de Estos. 
Realizamos un rápido descenso hasta los Ibonet. Al pasar los Ibonet nos situamos en un collado y 
vemos abajo el Ibón de L'aigüeta de Batisielles, a nuestra derecha dejamos el Ibón de Perramo. 
Comenzamos el descenso por una nueva zona de granito hasta descender al nivel del Ibón, abajo 
realizamos una parada para reponer líquidos. Nos encontramos con una bifurcación hacia el Ibón de 
Perramo el Gran Ibón de Batisielles. Seguimos hacia el Ibón de Batisielles, al aproximarnos a este 
vemos la cantidad de gente que hay almorzando y disfrutando del Ibón. Nos echamos numerosas 
fotos y seguimos descendiendo para parar junto los ibones de Batisielles y el punto donde 
abandonamos la ruta de los 2 refugios para descender hacia el parking de Estos. 
 
Aquí hacemos la última parada del día para almorzar. Ya solo nos queda seguir el sendero entre la 
buena sobre que nos proporcionar los arboles hacia la pista principal por la que andemos el primer 
día de camino al Refugio de Estos. Llegamos a la bifurcación, no paramos pasamos junto Fuente 
Coronas y más abajo Cabaña de Santa Ana. El descenso ya es rápido y cómodo finalmente llegamos 
al parking de Estos sobre las 16:30 horas de la tarde. 
 
Una etapa muy dura con un descenso acumulado de casi 1500 m y donde los paisajes de Pirineos 
nos quedara siempre de recuerdo. 
 

 
 

 


