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Rutas de invierno de acceso al refugio
de los Ibones de Bachimaña (2.197 m)
El acceso al refugio de los Ibones de
Bachimaña con esquís nunca ha sido un
severidad del medio natural
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esta ruta, que puede trazarse íntegramente con esquís en los pies, en lugar de subir por la senda de verano, que exige descalzar en
varios puntos y no ofrece continuidad de esquís. Sin embargo, conviene no olvidar que ambas
opciones tienen varios tramos expuestos a los aludes.
Salimos de la Casa de Piedra del Balneario de Panticosa (1.637 m) por detrás, a buscar el GR 11 de Brazatos al Bacías.
Subimos por la senda que zigzaguea en el bosque hasta la cota 1725. Junto a un para-aludes abandonamos el
GR 11 y ascendemos por la pala de nieve limpia de árboles que hay a la izquierda del bosque (tramo expuesto a los
aludes). Apuntamos hacia la muralla de roca del fondo que nos obligará a trazar la diagonal (círculo rojo en árbol)
a la izquierda (cota 1.980 m) para ir a pasar bajo el acueducto del tubo en terreno llano. Allí, pequeño repecho a
la izquierda, entre árboles, para entrar brevemente en una hondonada en los árboles (precioso lugar solitario) y
asomarnos luego al suave descenso en diagonal al llano de Bozuelo, sin quitar pieles.
Alcanzaremos este llano cruzando a la margen derecha del río Caldarés por un puente. Una vez en el llano de
Bozuelo, para rodear un promontorio podemos elegir la pala de la izquierda (difícil de foquear, más indicada
como descenso) o mejor, seguir por la derecha, cerca del barranco. Una vez rodeado el promontorio iremos
flanqueando a media ladera, algo separados del barranco siguiendo el trazado del GR 11. Avanzaremos con el
Caldarés a nuestra derecha, ganando un poco de altura (pero no demasiada), llegando luego a un flanqueo en
descenso (atención: paso expuesto) que nos deja en el llano del fondo del valle.
Desde allí seguimos por fondo de valle paralelos al río (que está siempre a nuestra derecha) y remontamos luego
unos metros a media ladera, con tramos de flanqueo muy delicados por la fuerte pendiente, antes de llegar por
fin al llano de la base de la Cuesta del Fraile. En la cuesta es mejor evitar las amplias zetas y ascender intentando
mantenerse pegados a la derecha de la pala (N), hasta llegar arriba y trazar la última diagonal a la derecha, a la
presa inferior de Bachimaña y después el refugio de los Ibones de Bachimaña, a 2.200 m.
Esta ruta es factible también en descenso, de vuelta al refugio de Casa de Piedra. Ahora bien, si más abajo del llano
de Bozuelo no hay nieve, es preferible bajar andando por la senda GR 11. Si la nieve llega hasta el balneario, es
preferible poner pieles en el llano de Bozuelo, cruzar a la margen izquierda del Caldarés, y remontar unos 60 m a
buscar el acueducto del tubo desde el que terminar con unos últimos 350 m de buen descenso, esquiando hasta
el mismo Balneario de Panticosa.

La ruta tiene varios pasos y flanqueos expuestos a los aludes y a las caídas por la pendiente. Ante la menor
duda hay que equiparse con crampones y piolet. Es recomendable preguntar por el estado de la misma, así
como dejar aviso, en el Refugio de Casa de Piedra al comienzo de la subida. Junto a este refugio, detrás de
Villa Carlota, existe un cartel con el peligro de aludes de la ruta que se actualiza cada día y que merece la
pena consultar.

PLANIFICADOR DE RUTA

CLASIFICACIÓN DEL TERRENO
DE ALUDES ATES

NO SE RECOMIENDA - zona roja del planificador de ruta: No se
recomienda circular sin sistemas de seguridad y guiaje profesionales. Las
condiciones están servidas para que ocurra un accidente por alud e incluso
tomando decisiones a conciencia pueden ocurrir accidentes graves.

TERRENO SIMPLE: Exposición a pendientes poco empinadas y
terreno forestal. Algunos claros en el bosque pueden implicar zonas
de llegada de aludes poco frecuentes. Muchas opciones para reducir
o eliminar la exposición.

EXTREMA PRECAUCIÓN - zona amarilla del planificador de ruta:
Precaución extra: El desencadenamiento de aludes accidentales o
naturales es probable y los accidentes son frecuentes. Para circular con
seguridad en estas condiciones es necesaria una comprensión profunda del problema de avalancha vigente.

TERRENO EXIGENTE: Exposición a zonas de trayecto de aludes bien
definidos, a zonas de salida o a trampas. Hay opciones para reducir o
eliminar la exposición escogiendo las rutas adecuadas.

PRECAUCIÓN - zona verde del planificador de ruta: Las condiciones son adecuadas para circular por la montaña en terreno
de aludes -siempre con la información necesaria- y los accidentes son poco probables. Circula con precaución, empleando la
observación para identificar posibles peligros y las destrezas básicas de circulación segura que se enseñan en los cursos de
iniciación en aludes.
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TERRENO COMPLEJO: Exposición a zonas de trayecto de aludes
múltiples y superpuestas o a grandes extensiones de terreno abierto
y en pendiente. Zonas de inicio de aludes múltiples y con trampas en
zonas inferiores. Mínimas opciones de reducir la exposición.

• Escoge la actividad adecuada a la
experiencia del grupo

con prudencia
• Evita salir solo, e inicia la actividada una
hora prudente. Recuerda las pocas horas de
luz de las que dispones en esta época del
año

• Bota invernal y polainas
• Ropa térmica, varias capas

• Calcula el horario previsto, distancias y
desniveles que debes superar

• Piolet y crampones

• Consulta la previsión meteorológica y
estudia el parte de aludes con atención

• Chaqueta impermeable y cortavientos

• Prepara un plan alternativo por si
tienes que acortar la actividad

• Agua y comida suficientes

• Avisa adónde vas y el horario en el que
tienes previsto regresar

• Botiquín

• Sonda, ARVA y pala
• Gorro, gafas de sol y cremaprotectora
• Teléfono móvil con la batería cargada

ilustraciones: M.Felices

• No te separes de tus compañeros,ni dejes a
nadie solo
• Si es necesario, ten en cuenta las alternativas
más cortas o darte la vuelta y volver otro día

Si quieres disfrutar de la montaña invernal pero no tienes la preparación adecuada puedes contratar un
guía, profesional en la gestión del riesgo, que te enseñará a disfrutar del deporte y a conocer el medio

• 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

Textos y fotos cedidas por
Jorge García-Dihinx,
Autor de los libros
Rutas con Esquís. Pirineo Aragonés

• Permanece atento a la meteorología y a las
condiciones de la nieve

• Dosifica tus fuerzas y las del grupo, no dudes
en darte la vuelta si algo no sale como
estaba previsto

• Mapa, brújula y GPS

En caso de emergencia…

• Utiliza el material técnico (piolet y
crampones) siempre que sea necesario

• Bebe y come adecuadamente, protégete del
sol y del frío

• Linterna o frontal
• Silbato

¿Y SI ALGO NO SALE BIEN?

• Equípate correctamente. Sonda, ARVA y pala
pueden salvarte la vida

Signaux internationaux
de secours

La montaña invernal es una actividad que entraña riesgo y
para la que es necesario una formación técnica y experiencia

o
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Refugios de la FAM (guardados todo el año)
Refugio Lizara
Aragüés del Puerto (Hu)
Refugio Respomuso
Sallent de Gállego (Hu)
Refugio Ibones de Bachimaña (Hu) Balneario de Panticosa (Hu)
Refugio Casa de Piedra
Balneario de Panticosa (Hu)
Refugio Góriz Parque Nacional de Ordesay Monte Perdido (Hu)
Refugio Pineta
Bielsa (Hu)
Refugio Estós
Benasque (Hu)
Refugio Ángel Orús
Eriste (Hu)
Refugio La Renclusa
Benasque (Hu)
Escuela de Montaña Benasque
Benasque (Hu)
Refugio Cap de Llauset
Montanuy (Hu)
Refugio Riglos
Riglos (Hu)
Escuela-Refugio de Alquézar
Alquézar (Hu)
Albergue de Montfalcó
Viacamp (Hu)
Albergue de Morata
Morata de Jalón (Z)
Refugio Rabadá y Navarro
Camarena de la Sierra (Te)

Otros refugios
Tel. 974 348 433
Tel. 974 337 556
Tel. 697 126 967
Tel. 974 487 571
Tel. 974 341 201
Tel. 974 501 203
Tel. 974 344 515
Tel. 974 344 044
Tel. 974 344 646
Tel. 974 552 019
Tel. 974 120 400
Tel. 974 383 051
Tel. 974 318 966
Tel. 974 562 043
Tel. 976 818 155
Tel. 978 768 083

Refugio Linza
Refugio Gabardito
Refugio de Bujaruelo
Refugio de Viadós

Ansó (Hu)
Tel. 974 348 289
Valle de Hecho (Hu)
Tel. 974 375 387
Torla (Hu)
Tel. 974 486 412
Gistaín (Hu)
Tel. 974 341 613 / 620 928 209

Webs de interés
112aragon.aragon.es
www.montanasegura.com
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugios.com

Tu opinión
nos importa
#montanasegura

