MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Ascensión al Posets desde Eriste y vuelta a Eriste
Sendero señalizado
FECHA: 5-6 de Octubre 2019
SALIDA: 09:00h. Pº María Agustín, 33, Zaragoza. (Frente al Museo Pablo Serrano)
PUNTO DE PARTIDA: Zaragoza
PUNTO DE RECOGIDA: Eriste
DIFICULTAD: Difícil
MATERIAL: Botas, ropa adecuada (Otoño), bastones, comida, agua.
Distancia= 15,00 Km. Desnivel + =1300 m. Tiempo Total = 11:00 h. aprox.

1º DIA. ERISTE-REFUGIO ANGEL ORUS
Salimos desde el mismo pueblo de ERISTE y en la parte alta del pueblo cogemos el sendero PR-HU36, por el camino de Tramarrius. El sendero transcurre primero entre bancales, dejando el barranco
de Eriste a la derecha, llegamos al puente de Tramarrius por el que cruzamos al otro lado del
barranco, continuando el camino por una pista forestal hasta llegar al puente de Espigantosa donde
una preciosa cascada preside el paisaje.
Más adelante se cruza el puente de Espigantosa y el sendero se empina dejando el barranco a la
derecha. Superado este tramo, el sendero vuelve a llanear entre pinos, siempre dejando el río a la
derecha, hasta alcanzar la Pleta de les Riberes. Desde aquí, el sendero se eleva por un pinar hasta el
límite del bosque para subir por una senda empinada a la Pleta del Forcau, donde está el refugio
Ángel Orús (2100 metros). 4 h.
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2º DIA ASCENSIÓN POSETS POR LA CANAL FONDA Y VUELTA A ERISTE.
En la parte de atrás del refugio, cogemos el sendero señalizado con marcas de pintura rojas y
blancas GR-11.2. Tenemos que remontar la ladera en dirección N-NO hacia el barranco de
Llardaneta. Encontramos una señal que nos marca dos opciones: hacia el collado de Eriste o hacia el
collado de la Piana (y valle de Estós). Nosotros tomamos la primera opción, a la izquierda, en
dirección N-NO, hacia el collado de Eriste. Vamos subiendo por el margen derecho del barranco de
Llardaneta y, tras cruzarlo, a unos 2.550m de altitud, abandonamos el camino que va hacia el collado
de Eriste para subir, ahora en dirección N, hacia el barranco de la canal Fonda.
Entramos en la canal Fonda ( Posible nieve, que añade dificultad la subida), ascendemos en dirección
N con el Diente de Llardana a nuestra izquierda y la Tuca Alta a nuestra derecha. Debemos superar
unos 400m de desnivel por la amplia canal Fonda para llegar al diente. Llegamos al collado del
Diente justo debajo del impresionante Diente de Llardana.
Desde el collado del Diente, subimos por la ladera de la derecha de este collado, en dirección N,
hacia la Espalda de Posets. Desde aquí, ya podemos ver la cima del Posets, solo nos falta recorrer la
cresta que da acceso a ella. Llegamos a la cima del pico Posets o Tuca de Llardana 3.375m). Las
vistas desde la cima son magníficas. 5 h
Iniciamos la bajada por la canal Fonda rapidamente. Seguimos bajando, en dirección SE, por el valle
Cruzamos el torrente de Llardaneta y retomamos la senda que baja del collado de Eriste. Un poco
más tarde nos encontramos la señal que nos indica que para ir al refugio Ángel Orús Llegamos y
bajamos hasta el aparcamiento del puente y seguidamente cogemos el camino de Tramarrius hasta
Eriste. 6 h.
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