
 

ASCENSIONES TÉCNICAS Y ESCALADAS P.N. AIGÜESTORTES 15-18 

AGOSTO 2022 

El P.N. de Aiguestortes nos ofrece un entorno ideal para realizar ascensiones técnicas y crestas. 

Teniendo como “campo base” el acogedor refugio de Ventosa y Calvell, en 4 días de actividad 

ascenderemos por vertiginosas y afiladas crestas graníticas a algunas de las cimas más 

representativas de la zona. 

 

ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS DE R.S.E.A PEÑALARA 

 

  



PROGRAMA DETALLADO 

Día 1: Punto de encuentro en Boí – aproximación al refugio Ventosa 

El grupo se reunirá en Boí para presentarnos y revisar el material. Ese mismo día a media tarde 

realizaremos la aproximación al Refugio Ventosa, en el que disfrutaremos de una agradable cena 

y descansaremos durante los próximos dias. 

Horario apróximado: 2h 

Día 2: Cresta integral de las Agujas de Travessani 

Bonita y afilada arista que recorre varias agujas, 

con escaladas sencillas, varios rápeles y un muro 

más vertical de grado V. Una ruta con mucho 

ambiente, que no nos dejará indiferentes y que nos 

servirá como toma de contacto. 

Cena y pernocta en Refugio Ventosa. 

Horario aproximado: 6-7h 

Día 3: Ascensión al Montardó por su cresta NO 

Para el segundo día

 llevaremos a cabo la ascensión al 

Pico Montardó (2.838m) por su arista Noroeste, 

para la cual tendremos que realizar una 

aproximación más larga, pero como recompensa 

recorreremos una afilada cresta con

 mucho ambiente y poco transitada, quedando así 

una jornada muy completa y alpina. 

Cena y pernocta en Refugio Ventosa 

Horario aproximado: 9h 

Día 4: Cresta integral Tumeneia-Pa de Sucre 

Para la última jornada llevaremos a cabo la escalada de la cresta que une el Pico Tumeneia y el 

Pa de Sucre, una actividad técnica con algún paso de escalada de V grado, multitud de trepadas, 

destrepes y algún rápel entre afiladas crestas de granito. 

Vuelta al Parking de Cavallers y fin de actividad 

Horario aproximado: 9-10h 

Grupo: Mínimo 2 personas, máximo 4 personas (posibilidad de hacer un segundo grupo) 

Precios: 900€/persona 

Reserva 300€ 

Esta actividad requiere un ratio de 1 guía por cada 2 personas, debido a que son 

actividades técnicas. 



Incluye: 

● Guía de alta montaña y escalada (1 ò 2 en función del número de participantes) 

● Refugio Ventosa en media pensión del participante y del guía 

● Seguro de RC y accidentes 

● Asesoramiento técnico previo a la actividad 

● Material común de seguridad 

No incluye: 

● Traslado hasta la zona, ni entre valles. 

● Comida de picnic 

● Cenas excepto las del refugio 

● Cualquiera no descrito en el apartado “incluye” 

● Cualquier cambio por cuestiones de meteorología, motivos personales, 

enfermedad o cualquier otra causa que suponga gastos adicionales, incluidos los del guía. 

ORGANIZA Y GESTIONA: 

Marina Fernández Sanz / Carlos Álvarez Calderón 

Grande Course. Guías de montaña 

653 678 669 / 648 640 006 

info@grandecourseguias.com 

INSCRIPCIONES (HASTA EL 5 AGOSTO): info@grandecourseguias.com 

Primer pago (reserva): 300€ 

Segundo pago (límite 12 de Agosto): 600€/persona 

Titular: Carlos Álvarez Calderón 

IBAN: ES85 2100 2539 0313 0035 9292 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:  

https://www.grandecourseguias.com/condiciones-de-contrataci%C3%B3n 

 

https://www.grandecourseguias.com/condiciones-de-contrataci%C3%B3n

