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Los Tresmiles de Las Argualas 

Garmo Negro- Algas- Argualas 

 

Las Argualas se llama al macizo situado sobre el Balnerio de Panticosa, cuyas 
cumbres, orientadas hacia el Oeste, superan los 3.000 metros de altitud. 

El Garmo Negro con sus 3.064 metros es el más alto de los tres, siguiéndole el 
Argualas, con 3.046 m y el Algas con 3.036 m .  

El Garmo, montaña muy apreciada tanto en invierno como en verano, tiene la fama de 
ser uno de los “tresmiles” más sencillos de ascender, aunque en invierno, presenta 
serios peligros debido a las avalanchas. 

En esta excursión, proponemos visitar las tres cumbres principales de este macizo, 
recorriendo la hermosa cresta que los une. Se trata de una cresta sencilla, en la que sólo 
nos encontraremos algunos escalones por los que tendremos que ayudarnos de las 
manos, pero cabalgaremos sobre la línea que, probablemente, tenga las mejores vistas 
del Valle deTena. 

Llegaremos a ver los altivos Ibones de Pondiellos, Los Picos del Infierno, el Balaitus, 
Midi d’Ossau, el Embalse de Búbal, Telera…. Las vistas son espectaculares. 
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FICHA TÉCNICA 

Duración: 1 jornada.  Prever unas 10-11  horas de actividad.  
. 
 
Época:  Todo el año, según condiciones meteorológicas. 
 
 
Desnivel:  Unos 1.500 m positivos en total. 
 
 
Requisitos: Estar en buena forma y no padecer problemas graves con las alturas. 
 
  Recomendable estar federado en montaña. 
 
 
Punto de Partida: . 
 
          
Precio:  3 personas…………………..75 €/pers.    
  2 personas…………………..100 €/pers.    
  1 persona…………………….180 €/pers . 
   
Consúltanos para formar grupos. Puede que tengamos otras personas interesadas. 
 
Incluye:  Guía titulado, Material técnico, Seguro de asistenc ia, Gestiones . 
 
No Incluye: Alojamientos, Transporte, Dietas, Equipo personal. 
  El alojamiento y dieta del guía en el refugio corre a cargo de los clientes. 
 
Equipo : 
 
Calzado adecuado según época 
Piolet y crampones según época 
Chaqueta impermeable 
Forro polar 
Gorra 
Mochila 30 l 
Guantes 

Crema solar 
Bastones telescópicos 
Cámara de fotos 
Cantimplora 
Comida para picar 
Gafas de sol 
Chaqueta de abrigo según época. 

 
 

• El itinerario, fechas y destinos pueden verse afectados por inclemencias 
meteorológicas u otros incidentes


