
                   Tipo de ruta 

Circular 

                   Riesgos en la ruta 

Si (brecha Latour y acceso al  

     collado Tebarrai) 

Duración  

4 días 

Señalización  

Regular 

Tiempo total efectivo 

21 h – 22 h 

Intensidad  

Muy Alta  

Desnivel acumulado 

6000 m (+3000 m /-3000 m) 

Dificultad 

Alta 

Distancia  

54 kms.  

Población más cercana 

Sallent de Gállego 

Altitud máxima y mínima 

3144 m /1615 m 

Punto de inicio de la ruta 

Pza. valle de Tena (S. Gállego) 

 Nivel de la ruta 

Ruta circular al  

valle de Tena 

 Fácil Medio Alto Muy Alto 



Acceso: La ruta comienza en el pueblo de Sallent de Gállego, lugar donde 
estacionaremos el vehículo. El acceso se realiza desde Biescas, donde tras conducir 

unos 20 minutos aproximadamente por la carretera A-136, llegaremos a la localidad 
de Sallent  de Gállego. 
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Graduación de la ruta 
Señalización  Mala  Regular  Buena  Muy buena 

La ruta se encuentra señalizada parcialmente mediante hitos, marcas de PR, GR y algún panel 
indicador. Los dos peores tramos señalizados se encuentran en la 2ª etapa, en la zona de los 
neveros de subida al Balaitous, y en la 3ª etapa, al salir del refugio Respomuso, donde debe 
cruzarse el río varias veces, siendo las indicaciones escasas en este tramo. 

Intensidad  Baja  Media  Alta  Muy alta 

Se requiere buen fondo físico en montaña, al tratarse de una ruta de varios días donde el desnivel 
acumulado es muy alto. 

Dificultad  Nula  Baja  Media  Alta  

Existen pasos técnicos en la ruta, localizados en la Brecha Latour, concretamente en la superación 
de un bloque empotrado en medio de la brecha, y en la zona de las clavijas, encontrándose éstas 
muy separadas unas de otras, por lo que resulta difícil progresar en este tramo. 

Riesgo  

Una caída en la brecha Latour puede conllevar lesiones graves o mortales. Se recomienda llevar 
cuerda, lo que facilitará la subida y hará especialmente segura la bajada. El otro punto de riesgo de 
la ruta se encuentra en la 3ª etapa, en los metros finales de acceso al collado de Tebarray, debido a 
la inclinación del terreno. Crampones y piolet son obligatorios en los dos puntos descritos. 



 

 

Inicio  Sallent de Gállego ( 1304 m). 

 

 

Tiempo 

3 - 3´30 h.  

Dificultad  
Baja 

 

 

Desnivel acumulado 

1150 m (+ 1050 /-100) 

Intensidad  

Media 

 

 

Distancia  

11´5 kms.  

Riesgo  

Bajo 

 

Etapa: 1 



PUNTOS DE PASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sallent de Gállego – Embalse de la Sarra 45´ 45´ 

2. Embalse de la Sarra – Paso del Onso 1 h 1´45´ h 

3. Paso del Onso – Refugio Respomuso 1´15 h 3 h 

Tiempo  

total  

  de ruta 
     

Tiempo  

de 

aproximación 
     

Atravesamos la localidad de Sallent de Gállego y cruzamos por el puente el río Aguas 

Limpias. Desde aquí remontar todo en subida hasta alcanzar una senda que discurre por 

senda boscosa. Cuando salimos de ésta, el sendero es evidente y sigue ascendiendo hasta 

llegar al embalse de la Sarra (también existe la posibilidad de estacionar el vehículo en la 

zona del embalse). 

Al llegar al embalse el sendero continúa por estrecha senda a través del GR-11 (marcas rojas 

y blancas); se encuentra bien señalizado y no ofrece dudas en toda esta primera etapa. 

Pasaremos primero por una pequeña explanada herbosa, llamada el Llano de Tornadizas. 

Posteriormente llegaremos al Paso de Onso, reconocible por ser un paso algo estrecho 

tallado en la roca, y una cascada de agua de la que no puedes librarte de ser mojado al pasar. 

Seguimos a media ladera en continuo ascenso hasta llegar a la presa del embalse de 

Respomuso. Después dejamos a nuestra derecha la ermita Virgen de las Nieves y desde este 

lugar ya podemos ver frente a nosotros el embalse y refugio de Respomuso. El refugio es de 

los mejores acondicionados del Pirineo. Para pernoctar conviene reservar con antelación. 





Tras una pequeña subida entre bosque, el paisaje se abre. 



Bordeando el embalse de la Sarra por su margen izquierdo. 



El color turquesa caracteriza al embalse de la Sarra. 



Tras pasar el embalse seguimos por estrecha senda. 



El río Aguas Limpias (afluente del río Gallego) nos acompaña durante todo el recorrido. 





Gran cantidad de flores en esta primera jornada. 













Al fondo ya vemos la presa del embalse. 



Llegada al embalse de Respomuso, desde donde las vistas son magníficas. 



Llegada al refugio Respomuso, uno de los mejores acondicionados de todo el Pirineo. 



 

 

Inicio  Refugio Respomuso ( 2200 m). 

 

 

Tiempo 

5 h.  

Dificultad  
Alta 

 

 

Desnivel acumulado 

2000 m (+1000 /-1000) 

Intensidad  

Alta  

 

 

Distancia  

8´2 kms.  

Riesgo  

Alto (brecha Latour) 

 

Etapa: 2 



PUNTOS DE PASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Refugio Respomuso – primeros neveros 45´ 45´ 

2. Primeros neveros – Glaciar Latour 1 h 1´45´ h 

Dejamos a la derecha el embalse de Respomuso y vamos siguiendo los hitos bien marcados en 

esta primera parte. Después comienza una exigente ascensión por bloques de granito, dejando a 

nuestra derecha el torrente que llega a Respomuso. Posteriormente nos alejamos del torrente y el 

camino nos conduce a los primeros neveros, situados a unos 2500 metros. 

Aunque no resulta difícil, si hay que resaltar que este segundo tramo es el que peor señalización 

tiene en la etapa de hoy. Según ascendemos observamos el escarpado circo formado por diversas 

crestas. Continuamos ganando altura dejando a la derecha el nevero de la Torrecilla, hasta llegar 

al antiguo glaciar Latour, hoy en día con la clasificación de helero.  

Desde el helero comienza la parte más exigente de la ascensión. Para llegar al corredor (brecha 

Latour) hay que superar una pendiente muy pronunciada, donde piolet y crampones resultan 

obligatorios para progresar con seguridad. Llegados a la brecha hay que superar dos obstáculos: 

primero un resalte vertical (bloque empotrado), de superación engorrosa, y después la progresión 

por las clavijas, muy separadas unas de otras. Después se continúa por la canal y por larga 

pendiente hasta llegar a la cima. La bajada hasta el refugio como mínimo son 2 horas más. 

Tiempo  

total  

  de ruta 
     

Tiempo  

de 

aproximación 
     

3. Glaciar Latour – Pico Balaitús 1´15 h 3 h 





 Refugio 

Respomuso 

 Brecha 

Latour 

 Pico 

Balaitús 



A un lado queda el arroyo del barranco de Respomuso y al fondo el embalse y el refugio. 



A la cota de 2500 metros de altura nos encontramos con los primeros neveros. 



Rodeado de grandes montañas uno cada vez se siente más pequeño... 



Nos juntamos a un pequeño grupo en nuestra parte final. 



La inclinación se hace más acusada, por lo que llegó el momento de ponerse los crampones. 



Llegada al glaciar Latour, hoy considerado como helero. 





En la base de la brecha alguien se olvidó una cuerda. 



Vistas desde el interior de la brecha Latour. 



Llegada a la zona de las clavijas. Bien ancladas, pero muy separadas unas de otras. 



Tras superar la dificultad de la brecha, divisamos la última parte de la ascensión. 



Superado casi todo el desnivel, al fondo ya vemos el monolito situado en la cima. 



Tras el duro esfuerzo llegamos a la cima. 



Deshacemos el camino de subida y volvemos hacia el refugio. 



Por debajo de 2500 metros volvemos a encontrarnos con la flora del Pirineo. 



Tras una intensa etapa, regresamos al refugio Respomuso a descansar. 



 

 

Inicio  Refugio Respomuso ( 2200 m). 

 

 

Tiempo 

7 - 8 h. (con paradas) 

Dificultad  
Media. 

 

 

Desnivel acumulado 

1980 m (+740 /-1240) 

Intensidad  

Alta.  

 

 

Distancia  

15 kms.  

Riesgo  

Alto (acceso al collado Tebarrai) 

 

Etapa: 3 



PUNTOS DE PASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

1. Refugio Respomuso – Pico Tebarrai 4 h 4 h 

2. Pico Tebarrai  – Ibones Azules 1 h 5 h 

Salimos del refugio y nos dirigimos hacia la zona del río de Aguas Limpias, el cual cruzaremos 

varias veces a una temperatura heladora. Remontamos el valle de Llena Cantal dejando al fondo 

el circo del Balaitús. En el acceso al collado Tebarrai la pendiente se acentúa en gran medida, por 

lo que se debe extremar la precaución en este punto. Desde el collado se asciende sin problemas 

hasta la cima del Pico Tebarrai, pudiendo contemplar desde su cima unas fantásticas vistas. 

Descendemos el Pico Tebarray, prestando atención a la inclinación de algún paso, aunque 

pasaremos sin apenas dificultad, caminando después por media ladera hasta alcanzar una extensa 

zona de neveros, los cuales descenderemos durante media hora hasta llegar a la increíble zona de 

los “Ibones Azules”, constituidos por dos lagos de gran belleza.  

Desde los Ibones Azules pasaremos primero por el enorme embalse de Bachimaña, y después 

por el reciente refugio que lleva su nombre, enclavado en una bonita zona junto al embalse.  

Desde este punto sólo nos quedará descender una hora más de recorrido para llegar a Baños de 

Panticosa.. 

Tiempo  

total  

  de ruta 
     

Tiempo  

de 

aproximación 
     

3. Ibones Azules – Baños de Panticosa 2´30 h 7´30 h 



Nada más salir del refugio obtenemos una estampa idílica del embalse de Respomuso. 



Los habitantes de la zona nos dan los buenos días… 



Va aumentando la luz y los reflejos del embalse se vuelven más brillantes. 





El momento más “helado” de toda la ruta. El cruce del río de Aguas Limpias… y no solo una vez… 





Coincidimos de nuevo con nuestro grupo de ayer en el ascenso al Balaitús. 



¿Nos dejará pasar? 



Los reflejos de las montañas en los ibones son espectaculares. 



Con gran intensidad lumínica ascendemos hacia el collado de Tebarrai. 



Se debe extremar la precaución en los últimos metros de subida, donde la pendiente se acentúa.  







Según ascendemos dejamos al fondo el collado y el ibón de Tebarray. 



En 15 minutos desde el collado llegamos a la cima. 



Tras descender contemplamos la arista por donde hemos subido al pico Tebarrai. 



Por amplios neveros continuamos hacia la zona de los ibones. 



Solo con ver el color del agua sabemos que hemos llegado a los conocidos “Ibones Azules”. 



Fantástico reflejo sobre el agua al bordear el “Ibón Azul Superior”. 



Ahora pasamos junto al “Ibón Azul Inferior”. 





Bordeando el enorme embalse de Bachimaña, situado a 2190 metros. 



Al fondo divisamos el refugio de los Ibones de Bachimaña. 



Enclavado en un sitio espectacular, el refugio de Bachimaña se inauguró en el año 2012. 



Dejamos atrás el refugio y continuamos descendiendo hacia Baños de Panticosa. 



En esta zona las paredes presentan curiosas formaciones. 





Tras una hora de descenso desde el refugio Bachimaña, llegamos a Baños de Panticosa. 





El largo descenso de hoy lo merece: relax en el balneario de Baños de Panticosa. 



 

 

Inicio  Baños de Panticosa ( 1650 m). 

 

 

Tiempo 

3´45 – 4 h.  

Dificultad  
Baja 

 

 

Desnivel acumulado 

750 m (+150 /-500) 

Intensidad  

Baja  

 

 

Distancia  

16 kms.  

Riesgo  

Nulo  

 

Etapa: 4 



PUNTOS DE PASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Baños de Panticosa - Panticosa 1:05 h 1:05 h 

Desde Baños de Panticosa no tenemos otra opción más que coger carretera asfaltada para 

llegar hasta Panticosa, aunque en tan sólo en una hora habremos llegado a esta bella 

localidad de montaña. Todo este tramo se realiza en bajada. 

Al llegar a Panticosa cogemos un camino que sale a mano derecha, divisando primero el 

embalse de “El Pueyo de Jaca” y siguiendo posteriormente las indicaciones hacia el 

embalse de “Lanuza”. Este tramo es el único de esta etapa que haremos en subida, aunque 

no conlleva dificultad alguna y presenta una intensidad baja. 

Desde el embalse de Lanuza el terreno vuelve a ser llano, y se progresa con gran facilidad. 

Destacan las vistas sobre el embalse, pudiendo contemplar como une las poblaciones de Lanuza 

y Sallent de Gállego. En poco más de media hora llegamos de nuevo a Sallent de Gállego, 

finalizando de esta manera cuatro días de ruta por el fantástico paraje del Valle de Tena. 

Tiempo  

total  

  de ruta 
     

Tiempo  

de 

aproximación 
     

3. Embalse de Lanuza – Sallent de Gállego 40´ h 3 ´30 h 

2. Panticosa – Emblase de Lanuza 1:35 h 2:40 h 



Tras una hora de descenso por carretera llegamos a Panticosa. 



Cogemos pista de tierra y dejamos a la izquierda las fantásticas vistas del embalse “El Pueyo de Jaca”. 





Menos mal que no ocurrió hoy… 



Llegada al embalse de Lanuza. 



El embalse comunica las poblaciones de Lanuza y Sallent de Gállego. 



No molestar…animal trabajando. 



Tras cuatro días de ruta de alta montaña, regresamos a Sallent de Gállego. 
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