
MONTAÑA SEGURA EN EL VALLE DE BENASQUE
SENDERISMO: APARCAMIENTO DE ESTÓS - REFUGIO DE ESTÓS

b.
MONTAÑA
SEGURA

ITINERARIO: Aparcamiento de Estás - refugio de Estás -
aparcamiento de Estás.

MIDE I
Horario I Qf 15h 15min Severidad del medio I A I 2

I

Desnivel subida I ::::.. 1580 m Orientación en el itinerario ~
I

2I
¡ I 580 m Dificultad en el desplazamiento 111'

II Desnivel bajada i ~ 2
i iI Distancia horizontal I - i 16,7 Km I Cantidad de esfuerzo necesario I o. I 3I I -

I Tipo de recorrido I G [Ida y vuelta

DESCRIPCiÓN

Partiendo del aparcamiento de Estás (1.300 m), seguir el trazado de la pista (GR 11) pasando junto al
embalse de Estás. Poco después se cruza el río Estás por la Palanca de Aiguacari (1.450 m) y se alcanza la
Cabaña de Santa Ana (1.500 m). Continuar por la pista remontando el valle entre bosque hasta alcanzar la
explanada donde se sitúa la Cabaña del Turma (1.733 m). Cruzar de nuevo el río Estás y emprender un marcado
ascenso por sendero hasta el refugio de Estás (1.890 m). Recordar que esta ruta de acceso al refugio atraviesa en
invierno zonas probables de aludes, en esa época es necesario informarse previamente de las condiciones de la
nieve y posibles rutas alternativas. El regreso se realiza por el mismo cárnirro.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Itinerario de media montaña. Recuerda planificar la actividad previa y adecuadamente, equipa tu mochila y
actúa con prudencia. Discurre en todo momento por pista o senderos bien balizados con marcas rojas y
blancas (GR 11). Atención largo recorrido (16,7 km), puede requerir de un gran esfuerzo físico. Se

Uecomiendavigilar los horarios y no dudar en volver si las fuerzas no acompañan. Prever alimento y bebida
suficiente, así como ropa de abrigo y lluvia.
Condiciones de verano, tiempos estimados secún criterio MIDE, sin paradas.
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Ficha y tracks para GPS

www.montanasequra.com
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Página Web de Albergues y Refugios de Aragón

www.alberguesyrefugiosdearagon.com
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