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Refugio de Respomuso - Balaitús

Difícil ascensión a la cima más alta de la zona 
y al “tresmil” más occidental de los Pirineos. 
Requiere bastante experiencia en alta montaña 
(escalada, expuesta pendiente precimera), por lo 
que son necesarios cuerda, material de escalada, 
crampones y piolet.

Desde el refugio de Respomuso (2200 m), una buena 
senda se dirige hacia el Norte, remontando por la 
margen derecha el curso del barranco de Respomuso. 
Tras un breve repecho, en torno a los 2300 m, el valle se abre un poco y, por 
la izquierda, se desvía la senda que se dirige a las Frondellas. Se continúa 
por el sendero de la derecha, que no abandona el rumbo Norte, mientras 
remonta hacia el circo de la Buelta Barrada. A la izquierda, queda la muralla 
de la cresta que desciende de la Aguja Cadier hacia el Sur, y a la derecha, 
bastantes metros por debajo de la ruta, el Ibón d’Esclusera. El terreno 
herboso se alterna con las placas graníticas y la senda, aunque sinuosa, 
es fácil de seguir. Conforme se gana altura, los derrubios morrénicos 
van apareciendo y el terreno se vuelve más incómodo y pedregoso. Se 
alcanza así el extremo sur de la morrena del agonizante glaciar de Balaitús. 
Atención desde aquí, pues es habitual que los neveros persistan hasta 
bien entrado el verano. También en el tramo siguiente, que da acceso al 
corredor de la brecha Latour, la presencia de nieve o hielo es frecuente. La 
pendiente suele requerir de crampones y piolet. Incluso el uso de la cuerda 
puede justificarse en esta parte del recorrido. Prudencia.

Se ha de superar la morrena y afrontar ahora la subida hacia el corredor de 
la brecha Latour. Para ello habrá, primero, que avanzar a media pendiente 
hasta la entrada del corredor y ascender por él, superando, si no están 
cubiertos por la nieve, un par de resaltes de roca que exigen pasos de 
escalada (III+ / IV). Si la nieve los cubre, el paso es una inclinada rampa.

Tras esta intrincada primera parte, el corredor es más sencillo y se debe 
seguir por él unos metros por debajo de la brecha, donde habrá que 
abandonarlo y encaramarse por la pared de la derecha. Hay que ayudarse 
de unas viejas clavijas para superar el último muro, más vertical (III), y 
ganar la cresta sur del pico. Se recorre un corto tramo 
horizontal por una arista de mala roca y se desciende 
unos metros por la otra vertiente (Oeste), para 
remontar en diagonal una ladera colgada, 
expuesta si se encuentra nevada. Por ella, 
finalmente, se supera un último resalte y se 
llega a una amplia cresta cimera. Siguiendo la 
loma en dirección Norte pronto se alcanzará la 
cima del pico Balaitús (3146 m).

Se retorna al refugio de Respomuso por el 
mismo itinerario.

Teléfonos de interés
Refugios de la FAM  
(guardados todo el año)

Refugio Lizara,  
Aragüés del Puerto (Hu)� 
Tel. 974 348 433 

Refugio Respomuso,  
Sallent de Gállego (Hu)� 
Tel. 974 337 556

Refugio de los Ibones
de Bachimaña (Hu)� 
Tel. 697 126 967

Refugio Casa de Piedra,  
Balneario de Panticosa (Hu)� 
 Tel. 974 487 571

Refugio Góriz, Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido (Hu)�  
Tel. 974 341 201

Refugio Pineta,
Bielsa (Hu)� 
 Tel. 974 501 203

Refugio Estós, Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 515

Refugio Ángel Orús, Eriste (Hu)� 
Tel. 974 344 044

Refugio La Renclusa,
Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 646

Escuela de Montaña Benasque,
 Benasque (Hu)� 
Tel. 974 552 019

Refugio Riglos, Riglos (Hu)� 
Tel. 974 383 051

Escuela-Refugio de Alquézar,  
Alquézar (Hu)�  
Tel. 974 318 966

Albergue de Morata,
Morata de Jalón (Z)� 
Tel. 976 818 155

Refugio Rabadá y Navarro,  
Camarena de la Sierra (Te)� 
Tel. 978 768 083

Otros refugios
Refugio Linza, Ansó (Hu)� 
Tel. 974 348 289

Refugio Gabardito,
Valle de Hecho (Hu)� 
Tel. 974 375 387

Refugio de Bujaruelo,
Torla (Hu)� 
Tel. 974 486 412

Refugio de Biadós, Gistaín (Hu)� 
Tel. 974 341 613 / 669 230 078Signaux internationaux
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Tu opinión 
nos importa

#montanasegura

¿Y SI ALGO NO SALE BIEN?
En caso de emergencia…

• Analiza la situación con serenidad y  
 actúa con sensatez

• Protege al herido y si estás capacitado,  
 practica los primeros auxilios

• Avisa al 112 de la forma más rápida

• Ropa de abrigo, varias  
 capas térmicas

• Gorra, gorro y guantes  
 finos

• Impermeable/  
 cortavientos

• Botas de montaña  
 adaptadas para el uso  
 de crampones

• Piolet, crampones, material  
 de escalada y habilidades  
 en su uso, si hay nieve en
 el itinerario

• Mapa y brújula  
 (opcional sumar  
 además un GPS)

• Gafas de sol
 y crema solar

• Botiquín, frontal
 y manta térmica

• Teléfono móvil y  
 cargador adicional

• Agua y comida

• Bastones, opcionales3
Para disfrutar
con seguridad

de tus excursiones 
sigue estos
sencillos
pasos 

ACTÚA
con prudencia

disfruta de la montaña con seguridad
es tu responsabilidad

MATERIAL recomendado

Webs de interés
www.montanasegura.com
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugiosdearagon.com
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/ruta.php?id_ruta=15#d
http://visor.montanasegura.com/ficha.php?id_ruta=268
http://entrepyr.eu/ruta.php?id_ruta=27http://entrepyr.eu/ruta.php?id_ruta=27

severidad del medio natural 4

orientación en el itinerario 3

dificultad en el desplazamiento 5

cantidad de esfuerzo necesario 3

pendiente de nieve 30º

horario 5 h 

desnivel de subida 1000 m

desnivel de bajada 1000 m

distancia horizontal 6,2 km

tipo de recorrido Ida y vuelta

pasos de escalada III+

Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.

Refugio de 
Respomuso

PUNTOS DE ATENCIÓN
Al tratarse de un pico de más de 3.000 

m, aún en condiciones de verano la 

ruta suele mantener neveros de paso 

obligado, para lo que será necesario 

equiparse con piolet y crampones y 

tener experiencia en el manejo de los 

mismos. Los últimos neveros suelen 

ser los del corredor de la Brecha 

Latour, ocultos cuando se mira la ruta 

desde el refugio de Respomuso.

Para los pasos de escalada de la 

Brecha Latour serán imprescindibles 

casco, arnés, cabos de anclaje, 

cuerdas, descensores, mosquetones 

y material técnico de invierno 

(crampones y piolet), si hay nieve 

o hielo. Se ha de prestar atención 

también en el descenso, pues será 

necesario realizar hasta cinco rápeles 

para salir del corredor. Existen 

instalaciones de rápel equipadas. 

Imprescindible, Informarse en el 

refugio.

Brecha de Latour

Brecha de Latour

Cima del Balaitús

rápel 30 m


