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ASCENSIÓN AL ANETO (3.404)
VÍA FERRATA DE SESUÉ

Ascenderemos el Aneto 3.404 m de la mano de un guía de montaña que os facilitará 
la ascensión al techo de la cordillera.  Esta mítica cumbre cuenta con una ascensión 
relativamente sencilla pero muy completa que requiere utilizar piolet y crampones en 
cualquier época del año, realizar trepadas, destrepes y para acceder a su cumbre será 
necesario atravesar el mítico paso de Mahoma.  También haremos una vía ferrata que 
pondrá el broche � nal a este � n de semana por Benasque.



ASCENSIÓN AL ANETO (3.404)
VÍA FERRATA DE SESUÉ

Duración: 3 días
Lugar: Benasque (Pirineo Aragonés)
Di� cultad: Física - alta / Técnica - media
Incluye:
   . Asesoramiento técnico previo.
   . Alojamiento y media pensión en refugio Renclusa.
   . Alojamiento y desayuno en albergue en Benasque.
   . 2 Guías de montaña.
   . Seguro de accidentes y RC.
   . Material de seguridad.
   . Material personal: piolet, crampones, casco, raquetas si fueran necesarias y kit de 
     Vía Ferrata.
   . Material colectivo de seguridad.
   . Detalle conmemorativo.

No incluye:
   . Desplazamiento.
   . Comidas. 
   . Bebidas en el refugio.
   . Material personal.
   . Todo lo no especi� cado en el apartado “incluye”.

Precio: 275 € 
Grupo: 8 personas (2 guías)
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 

Llanos del Hospital - Refugio Renclusa
Distancia: 6 km  Desnivel: 400 m.    Duración: 2h 30’ - 3h

Encuentro en Benasque a mediodía (hora a concretar con el guía), una vez estemos 
todos nos desplazaremos hasta la Llanos del Hospital. Al llegar terminaremos de hacer 
nuestras mochilas y subiremos al refugio de la Renclusa donde cenaremos y pasaremos 
la noche. 

Alojamiento y media pensión en el Refugio de la Renclusa. 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 2 

Ascensión al Aneto - Benasque
Distancia: 15 km  Desnivel:  1.390 m.  - 1.560 m.   Duración: 12 h aprox.

Madrugaremos y tras el desayuno nos equipamos y comenzaremos la ascensión aún de 
noche. Poco a poco iremos ascendiendo hasta llegar al paso de los Portillones desde 
donde ya es visible la cumbre del Aneto. Atravesamos el glaciar del Aneto en dirección 
este en ligero ascenso hasta llegar al collado de Coronas. Desde allí la pendiente 
aumenta ligeramente hasta llegar a la antecima, en este punto solo nos separa de 
nuestro objetivo el mítico paso de Mahoma que superaremos con la ayuda del guía. 
Si las condiciones lo permiten el regreso lo realizaremos por Aigualluts realizando así 
una travesía muy completa de la cara norte del Aneto. Una vez en el coche pondremos 
rumbo de nuevo a Benasque donde pasaremos la noche
 
Alojamiento y desayuno en albergue en Benasque.  



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 3 

Vía Ferrata de Sesué - Viaje de regreso
Di� cultad K3  Desnivel:  350 m.    Duración: 2 h aprox.

Tras el desayuno y después de recoger nuestro equipaje iremos a hacer la vía ferrata de 
Sesué. Tras la actividad pondremos rumbo de regreso a los lugares de origen.



GAIA
664 19 19 69  |  info@gaiadeporteyaventura.com 

www.gaiadeporteyaventura.com

ONAS 
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www.onas.es

¿TE VIENES?


