ASCENSIÓN al ANETO con Guía de Montaña – Verano/Invierno.
El Aneto es la montaña más alta del Pirineo con 3.404 metros de altitud, una de las ascensiones
guiadas más complicadas de esta cadena montañosa. Una cumbre mítica entre todas las
cumbres de nuestra geografía ya que es el techo pirenaico al que todo montañero está obligado a
subir. Realice la ascensión al Aneto con guía de montaña para poder subir al Aneto en verano o
invierno con seguridad.
Esta cumbre no tiene excesivas dificultades técnicas pero tendremos que atravesar un glaciar con
nieve todo el año, realizar trepadas y destrepes y atravesar el paso de Mahoma, tanto en ascenso
como en descenso. Serán necesarios el uso de piolet y crampones para ascender por su hermoso
glaciar, por lo que explicaremos su uso y manejo a quien lo necesite. Son lugares en los que
aseguraremos con cuerdas para darle seguridad en su ascensión, en especial en el Paso de
Mahoma, una bonita y esculpida arista que será el último paso antes de coronar esta preciada
cima. Al ir asegurado con cuerda en este paso, se sentirá mucho más cómodo y seguro, por lo
que no tendrá problemas para pasar, ya se realice el ascenso al Aneto en verano o en invierno.
Allí, nos encordaremos para pasarlo con seguridad… y unos metros más arriba…¡CUMBRE!
ASCENSIÓN AL ANETO CON GUÍA EN EL DÍA O EN DOS DÍAS
La ascensión al Aneto con guía se puede realizar en el día
o en dos días. Durante toda la época invernal y mientras
dure la nieve de la pista de esquí de fondo de Llanos del
Hospital, que en función de cada año, suele ser en MayoJunio, es imprescindible realizar la ascensión en dos días,
pues la aproximación desde el coche, se hace larga.
En cuanto desaparece la nieve de la pista, se puede subir
en coche hasta La Besurta. En época de temporada alta,
Julio y Agosto, cierran la barrera y es necesario realizar
esté trayecto en autobús.
El autobús para en Benasque “Llanos del Hospital”.
En ambos casos, se llega al refugio de la Renclusa. Desde ahí, remontaremos el Valle de
Maladetas en busca del Portillón, superior, que es el collado por el que llegamos al glaciar de
Aneto, tras 2-3 horas de marcha. Una vez en el glaciar, ponemos rumbo al collado de coronas,
Esta marcha por el glaciar nos costaría alrededor de 1 h y media. La pendiente en el tramo del
glaciar se suaviza. Desde el collado de coronas, la pendiente vuelve a ser pronunciada hasta
llegar al Paso de Mahoma. En 1 hora más o menos, deberíamos llegar. Una vez en el Paso de
Mahoma, nos preparamos para pasarlo encordados. Unos 20 minutos nos separan ya solamente
de la cumbre del Aneto. Tras las fotos de cima, volvemos a cruzar encordados en Paso de
Mahoma para, desde ahí, picar algo e iniciar el descenso. Como normal general, el descenso
solemos hacerlo por otro lado, así la ruta se convierte en circular, siendo más amena y
descubriendo nuevos sitios y lugares. En diversas ocasiones, en función de las condiciones de
nieve, realizaremos una ruta de ascenso diferente, siempre buscando y pensando las mejores
opciones en función de las condiciones actuales de la montaña.
Los tiempos de ascensión al Aneto estimados desde el refugio suelen ser de 5 – 6 horas hasta la
cima y unas 4 horas de descenso.
Existe otra alternativa de ascenso que es la que estamos realizando estos último años, ideal para
realizar la ascensión de Aneto en un sólo día, en la que vamos por otra ruta diferente, lo que
ganamos en tranquilidad y evitamos las molestas morrenas glaciares (bloques de rocas) que
suelen ser frecuentes en la subida normal del Aneto.
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COMO QUEDAR CON EL GUÍA PARA LA ASCENSIÓN AL ANETO
En caso de realizar la ascensión al aneto dos días debido a que la pista de Besurta no esté
transitable, quedaremos en Benasque por la tarde sobre las 15:00 para ultimar preparativos y
repartir material. Subiremos en coche al parking de Llanos del Hospital, desde donde
realizaremos la aproximación al refugio. Llegaremos a cenar.
En caso de realizar la ascensión en el día, quedaremos con el guía de montaña en Benasque de
madrugada para coger el autobús a la Besurta o bien ir en coche, en función si está la pista de
Besurta transitable o no. Salir en el día supone 30 – 40 minutos más de marcha si vamos por
Renclusa, pero mucho mejor que por Renclusa, los Guías conocemos otros caminos menos
frecuentados y más bonitos, por los que ganar metros para lograr nuestro objetivo. La cumbre del
Aneto pasando por el paso de Mahoma.
TARIFA ASCENSIÓN ANETO
115€/ persona para grupo de cuatro
140€/persona para grupo de tres
195€/ persona para grupo de dos
350€ para una persona
Suplemento Aneto en dos días: 100€ en total para todo el grupo
Los meses que sea necesario subir a pernoctar al refugio de Renclusa el día de antes por
encontrarse la pista de Besurta cerrada, es decir, hacer Aneto en dos días, se cobrará un
suplemento de 100€ en total para todo el grupo. Los gastos en media pensión del Guía del refugio
corren por cuenta de los participantes.
Debido a nuestros años de experiencia en esta cima, vemos que el ratio máximo ideal para
ascender al Aneto es de 4 alpinistas, como máximo, por guía.
En momentos puntuales, en función de las condiciones de la montaña, el grupo podrá ser mayor,
hasta un máximo de 6 personas por Guía.
Refugio de la Renclusa
- Alojamiento 17x4 personas = 68€
- Cena 17€ x 5 = 85€
- Desayuno 7€ x 5 = 35€
- Picnic 14€ x5 = 70€
o Totals 258 / 4 per = 65€ + 20 gestió = 85€ per persona.
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Carta y recomendaciones de nuestro guía UIMLA:
Nuestro punto de encuentro es en Benasque el sábado 07 de septiembre.
Les aconsejo que no lleguen más tarde del las 13h00 de la tarde para poder alquilar el equipo que
faltase (crampones y piolets) sabiendo que las tiendas cierran alrededor de las 2 de la tarde y sólo
abren de nuevo alrededor de las 16h30, lo que sería demasiado tarde. Varias tiendas alquilan este
tipo de equipos en Benasque.
Suele costar el paquete de grampones + piolet = 17 € por 2 días.
Proporciono arneses, cuerdas y mosquetones para el grupo.
Equipamiento técnico
•
•
•
•
•
•

1 mochila de 30 litros mínimo
crampones (antibot), palos (1 o 2), y dependiendo de las condiciones un piolet (60 cm).
frontal (baterías),
Sábana de bolsillo (hay mantas en el refugio),
Bota de montaña impermeable y suela rígida para crampones.
Uno o dos bastones (con arandelas) son muy útiles. Puede hacer mucho calor pero también
mucho frío en la parte superior. Al final de la temporada, las nieves dan paso a grandes
bloques de piedra, lo que hace que la progresión sea más lenta y difícil. El glaciar se
despeja, el hielo afilado requiere calambres más precisos.

La ropa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Camiseta transpirable de manga larga
1 polar gordito o un soft shell
chaqueta impermeable tipo Gore-tex con capucha
pantalones de montaña con textura tecnica gore-tex
un par de guantes y unos muy finitos
Gorra protección sol.
Gafas de sol adaptadas al glaciar (categoría 4).
Protector solar y lápiz labial.

Llevando comida:
•
•
•

1 cantimplora o botella de plástico de 1,5 litros (se puede llenar en el refugio)
frutos secos, barras de cereales y cosas dulces para la ascensión.
el refugio hace una buena tortilla pero es conveniente llevar pic-nic.
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