
SEMANA SANTA -- 18, 19, 20 Y 21 DE ABRIL 

PARQUE NATURAL DE POSETS - MALADETAS 

 

CARA NORTE DEL MACIZO DE MALADETAS, EL PICO TEMPESTADES (TEMPÊTES) A LA 

IZQUIERDA DE LA IMAGEN 

En esta ocasión proponemos esta zona de los Pirineos Oscenses, partiendo del refugio de 

Cap de Llauset 

 



 

 

El refugio de Cap de Llauset, a 2.425 m, es el refugio guardado más elevado del Pirineo, de 
muy reciente construcción. Su elevada altitud permite desarrollar actividades de esquí de 
montaña hasta el final de la temporada (mayo-junio). Su localización, en la parte 
meridional del macizo de la Maladeta garantiza, además, una insolación ideal para evitar 
hipotermias o nieves inestables, lo que lo convierte en una zona especialmente favorable 
para el desarrollo de esta especialidad deportiva.  
El refugio de Cap de Llauset pone en valor esta zona desconocida para los esquiadores, 
convirtiéndose en un punto de interés logístico de actividades, facilitando el descanso de 
montañeros, y sirviendo como un punto de información y de seguridad. 
 

Ascensiones: 
 
Pico Vallibierna (3.056m), Pico Tempestades (3.296m) o el Pico Russel (3.207m). 

 

 

 

 

 

 



La aproximación al refugio la realizaremos, bien partiendo del pueblo de Aneto, por una 

pista del recorrido del GR -11,  que pasa por el embalse de Llauset  

 

EMBALSE DE LLAUSET Y PICO VALLIBIERNA 

La segunda opción, para época invernal, es el Valle Rigüeño. 

Desde la cabecera del embalse de Morales o Baserca, coger el empinado sendero que asciende por el 

barranco de la Font Blanca hasta el Estany Cap de Rigüeño, y su colladeta. Desde aquí descender hasta la 

cabaña de Angliós. Desde este punto -siempre por fondo de valle- hay que alcanzar por pendientes 

moderadas el collado de Estanyets (2524m). Desde éste, un corto descenso a través del Estany de Cap de 

Llauset lleva al mismo Refugio. El itinerario es memorable para los sentidos, con un hermoso hayedo y 

pinar de pino silvestre en su comienzo, y un punto de relajación en la conservada cabaña de Angliós a los 

pies de varios ibones pirenaicos. 

 



 

 llegado el momento seguiremos las sugerencias e indicaciones del guarda del refugio. 

 

 

 

 

 



 

RECORRIDO DE ASCENSIÓN AL PICO VALLIBIERNA DESDE EL REFUGIO 

 

 

Para ascender al Pico Tempestades, en la imagen, el pico de la izquierda 

 



Vista aérea del Valle de Vallibierna 

 

 

 

 

 

 



Desde el refugio Cap de Llauset, seguimos las marcas del GR-11, para remontar los 200 

metros que nos separan de la Collada de Vallibierna, una vez allí comenzamos la bajada 

que se dirige por el puente de Coronas hasta la Senarta, junto al río Esera.  

Antes de llegar al ibón Alto de Vallibierna, nos desviamos por la derecha hacia la evidente 

Collada de los Sarrios (brecha Soler), con una pendiente que en su parte final puede llegar 

a 40-45º de inclinación.  

Desde allí ya se divisa al fondo el Pico de Tempestades (3.289m.), flanqueado por la 

izquierda por la Cresta de Llosás y por la derecha por la arista que forman el Pico 

Margalida, Punta de la brecha del Russell y la cima principal.  

La ascensión es larga pero no implica dificultades técnicas, a excepción de una pequeña 

trepada desde la base del Tempestades hasta el mojón de cumbre. 

 

Subiendo al  Collado de Vallibierna 

 

 

 

 

 



Ascendiendo a la  Collada de los Sarrios 

 

 

En la base del Tempestades 

 

 



Ascendiendo por la cara  sur 

 

Pendientes de 50º en la pala final de la Cara Sur, donde la inclinación va aumentando 

progresivamente para decrecer en los metros finales previos a la cima 

 

 



 

Vistas del Aneto desde la cima 

 

 

El regreso lo realizaremos por el mismo camino de ida 
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