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POSETS 

3.371m 

	  
	  
El	  Posets	  es	  la	  segunda	  cumbre	  del	  Pirineo.	  	  Se	  encuentra	  a	  caballo	  entre	  el	  valle	  de	  
Benasque	  y	  Chistau,	  formando	  parte	  del	  Parque	  Natural	  Posets-‐Maladeta.	  Se	  trata	  
de	  una	  montaña	  de	  carácter	  y	  con	  desniveles	  considerables,	  pero	  su	  cumbre,	  
rodeada	  de	  gigantes,	  nos	  transmitirá	  una	  sensación	  única.	  
	  

PROGRAMA	  
	  
	   Día	  1:	  Aproximación	  al	  refugio	  de	  Angel	  Orús.	  2h	  
Quedaremos	  en	  Eriste	  y	  subiremos	  en	  vehículo	  hasta	  la	  Pleta	  de	  Estallo.	  De	  ahí	  al	  
refugio	  nos	  llevará	  unas	  2h	  de	  marcha	  
	  
	  
	   Día	  2:	  	  Ascensión	  a	  la	  cumbre	  del	  Posets.	  9-‐10	  h	  
Desnivel	  ascenso:	  1.200m	  
Desnivel	  descenso:	  1.	  900	  	  
Subiremos	  por	  la	  Canal	  Fonda,	  un	  curioso	  “tubo”	  de	  origen	  glaciar.	  	  
	  Hacia	  las	  17:00	  –	  18:00	  estaremos	  de	  vuelta	  en	  el	  coche.	  
	  
	  
TARIFA:	  	  Desde	  80	  €	  	  (calculado	  para	  un	  grupo	  de	  6	  participantes)	  
	  
INCLUYE:	  

• Guía	  de	  Alta	  Montaña/	  Técnico	  deportivo	  en	  Alta	  Montaña	  
• Gestión	  de	  reservas	  
• Material	  colectivo	  (Botiquín,	  radio,	  cuerda,	  GPS…)	  
• Seguro	  de	  actividad	  
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NO	  INCLUYE:	  
	  
Transporte,	  alojamiento,	  dietas,	  material	  individual	  
*	  El	  servicio	  de	  Taxi	  corre	  a	  cargo	  de	  los	  participantes,	  en	  caso	  necesario.	  
*	  La	  media	  pensión	  del	  guía	  en	  los	  refugios	  corre	  a	  cargo	  de	  los	  participantes.	  
	  
	  
MATERIAL	  NECESARIO:	  	  (*si	  te	  falta	  algo,	  consúltanoslo)	  
	  
Mochila	  de	  35	  litros	  	  
Arnés	  homologado	  	  
2	  mosquetones	  de	  seguridad	  	  
Cabo	  de	  anclaje	  (anillo	  de	  cinta	  de	  
120cm)	  	  
Casco	  homologado	  escalada	  	  
Botas	  (semirígidas/rígidas)	  	  
Piolet	  clásico	  	  
Crampones	  con	  anti-‐boot	  adaptables	  
al	  calzado	  	  
Gafas	  de	  sol	  (Categoría	  4)	  	  
Gorro	  y/o	  Buff	  	  
Sombrero	  /	  Gorra	  
Guantes	  	  
Chaqueta	  impermeable/transpirable	  	  

Chaqueta	  caliente	  
(plumas/primaloft)	  	  
Forro	  polar	  o	  similar	  	  
Camisa	  interior	  térmica	  	  
Crema	  solar	  +	  Cacao	  labios	  	  
Bastones	  telescópicos	  	  
Documentación	  	  
Dinero	  en	  efectivo	  	  
Higiene	  personal	  	  
Toalla	  ligera	  Saco	  sábana	  	  
Cámara	  de	  fotos	  	  
Linterna	  frontal	  
Tapones	  para	  dormir 

	  
	  
CONVIVENCIA	  EN	  MONTAÑA:	  
	  

-‐ Nuestra	  basura	  la	  bajaremos	  con	  nosotros.	  
-‐ Si	  se	  desea	  un	  menú	  especial	  (vegetarianos/celíacos…)	  es	  preciso	  avisar	  al	  

efectuar	  la	  reserva.	  
-‐ Usaremos	  el	  agua	  de	  los	  refugios	  con	  moderación.	  
-‐ El	  pago	  del	  refugio	  se	  hará	  después	  de	  la	  cena.	  

	  
	  
CONDICIONES:	  
	  
El	  contratar	  esta	  actividad	  supone	  aceptar	  las	  NORMAS	  GENERALES	  DE	  
CONTRATACIÓN.	  


