
 

 

 

 

 
 

 
Sección de Montaña 

 
INTEGRAL DE LOS PICOS DE BAGÜEÑOLA O ERISTE (VALLE DE BENASQUE) 

 
Días: 3 Y 4 de Septiembre de 2016 

 

Plazas: 20 

Fecha límite de inscripción: (29 de julio) 

Transporte: (Coches particulares completos con gastos a compartir. Huella de carbono 
por 1000 Km y por vehículo diesel 0,20 Toneladas) 

Alojamiento: Camping de Sesué. Solo se duerme la noche del viernes al sábado en 
tienda de campaña. Ninguna alimentación incluida 

Nivel: Nivel de esfuerzo Alto (fuertes desniveles con peso), Nivel técnico Medio (pasos 
de trepada y destrepada de II grado). Se requiere destreza y agilidad moviéndose en 
terreno de roca inestable, con buenos agarres pero sin asegurar. Aunque no se prevé 
hacer rápeles podría darse la circunstancia. Los participantes deberán saber rapelar sin 
ayuda. En caso de duda sobre la capacidad física o técnica para apuntarse a la 
actividad se deberá consultar con los organizadores con antelación. 

Opcionalmente los participantes pueden renunciar a todos los picos incluidos, 
quedando en el Lago de Bagüeñola, pudiendo hacer excursiones facultativas a su 
voluntad, no programadas. No apto para principiantes 

Precio: 0 euros (A pagar por cada participante el importe de la noche en el camping. El 
desayuno no se contrata porque hay que salir muy pronto el sábado). 

Aunque la actividad no incluye pago alguno por adelantado, es imprescindible 
apuntarse en secretaría. En caso de desistir de la actividad en el último momento, se 
deberá, igualmente, advertirlo en secretaría. 
 

Material obligatorio: Piolet, crampones (a confirmar el 1 de septiembre), casco 
Opcional : anillo de fortuna o arnés ligero, ocho o cesta, cordino para prusik con 
mosquetón de seguro o pato petzl (opcional). Ningún material para los que no hagan 
picos. Material completo de acampada. 

 

Inscripciones en Secretaría, hasta el 29 de julio de 2016 

Sábado: (Punto de partida Santuario de Guayente (Sahún-Valle de Benasque), 
Aigüeta de la Ball, lago Inferior de Bagüeñola, Pico Bagüeñola Sur (3.045), Pico 
Bagüeñola Central (3.058 mts)Lago Inferior de Bagüeñola. Actividad en autonomía 
total con tienda/vivac y comidas por cada participante. Desnivel positivo sin pico 
1.400 mts.; con pico 2.000 mts (se deja el peso en el lago). Acampada en el Lago 
inferior de Bagüeñola. Horario sin picos: 4-5 horas. Con picos: 8-9 horas 
Domingo: Lago Bagüeñola inferior, Lago Bagüeñola Superior, Pico Bagüeñola Norte 
(3025 mts), Lago Bagüeñola, Collado de la Ribereta, Lagos Batisielles, Sahún, 
Santuario de Guayente. Desnivel positivo aproximado 800 mts. Horario con pico: 7 
horas. Sin pico: 5 horas 



Organizan: 

Luis Miguel Villamediana y Nieves Durán (móvil: 647023798/690617681) 
Mail: lmvillamediana@hotmail.com 

 
 

 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en 
Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la 
actividad concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único 
responsable de la  misma. La organización se limita a la convocatoria entre los 
asistentes, a la propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje 
si fuera necesario. 
 
ENLACES: http://www.komandokroketa.org/Eristes/Eristes.html 
http://www.mendikat.net/com/mount/8234 
 
TRACKS: Se suministrará a los participantes 
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