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1. Descripción de la actividad y componentes que        
la han llevado a cabo. 
Ascensión al Balaitus en el dia, 24 de agosto, desde La Sarra. (1440 m - 3144 m). 
Fue una ascensión con cuatro participantes: Patricia Lorenzo, Jon (16 años) y Unai cruces              
(14 años) y J. Nos levantamos a las 6 am y a las 7 am ya estábamos andando. Al principio                    
el sendero era ancho con un río a nuestra derecha (Aguas Limpias), tras dejar a nuestra                
izquierda varios desvíos como desvío al Pico Ministirio (km.1,3) y al Pico Arriel (km.2,8).              
Alrededor del km.4,1 cogemos un desvío a nuestra izquierda un desvío que marca hacia los               
Ibones de Arriel. La subida ahora es más intensa y con más inclinación y a medida que                 
avanzamos nos vamos saliendo del bosque, hasta llegar a una ladera muy pedregosa.             
Seguimos los hitos, llegando primero a una muy pequeña presa,donde se se junta nuestro              
sendero con otro que viene del Refugio de Respumoso, llegando más tarde al Ibón de Arriel                
Bajo, el cual bordeamos por la derecha. Empezamos una fuerte subida, con la             
desembocadura del Ibón de Arriel Alto a nuestra izquierda, hacia el ya mencionado Ibón              
(km.8). Tras bordearlo por la izquierda entramos en una un poco pedregosa con algún              
nevero, con la intención de localizar el Abrigo de Michaud.Una vez allí nos preparamos para               
ascender por la gran diagonal, una especie de brecha en la roca que nos facilita la                
ascensión, aunque con algún que otro momento un poco expuesto teniendo que ayudarnos             
en algún que otra momento de nuestras manos, pero sin muchas complicaciones. Una vez              
salimos de la Gran Diagonal ascenderemos por un camino de unos 50 metros hasta llegar a                
la cumbre (km. 10,5). Estuvimos en la cumbre no más de 10 min y comenzamos la bajada. 
 

2. Dificultad de la actividad de acuerdo a las         
escalas de graduación en vigor. 
Dificultad: F+.  
Camino marcado que es fácil de seguir, con zonas de terreno descompuesto. En el tramo               
final, secciones de trepada donde hay que prestar atención para encontrar el acceso a              
cumbre; peligro objetivo de caída de piedras.  
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3. Desnivel y longitud de la actividad.  
● Distancia recorrida: 21,34Km 
● Desnivel positivo acumulado: 1730 m. 
● Desnivel negativo acumulado: 1730m. 
● Punto de inicio:  Embalse de La Sarra (Sallent de Gállego). 1.395m 
● Altura del punto cimero: 3144 m. 
● Recorrido: 

https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/balaitus-por-la-gran-diagonal-desde-la-sarra-50
64939 

 

4. Fecha y horario. 
● Fecha: 24 Agosto 2018. 
● Etapa: Una única etapa 
● Tiempo: Ascensión en el dia NON-STOP. Seis horas en subir y la actividad completa              

duró diez horas. 
● Condiciones: No es necesario material específico de seguridad, material de          

montaña: mochila, botiquín, agua, ropa de repuesto. 
● Meteorología: Día soleado sin precipitación y poco viento. Nieblas en la cumbre. 

 

5. Estilo de actividad. 
Estilo alpino y ligero, sin apoyos, porteando material, comida y agua. 
 

6. Situación geográfica. 
El Balaitus (en francés Balaïtous, en aragonés Pico Os Moros, en occitano Vathleitosa) es              
un macizo granítico de los Pirineos, situado en la frontera entre España y Francia, que               
marca el comienzo por el oeste de los Altos Pirineos. 
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7. Información sobre si es la primera ascensión,        
primera estatal, primera invernal, primera vez que       
se realiza,etc. … 
 
En 1825 la primera ascensión del Balaitús la realizaron los técnicos geodésicos franceses             
Peytier y Hossard después de haber hecho cima por error, debido a la niebla, en el pico de                  
Palas.  
No se conocen datos de la persona más joven en subir al Balaitus. 
 

8. Permiso de ascensión tramitado, en su caso. 
No necesario. 

10. Track GPS de la ruta. 
https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/balaitus-por-la-gran-diagonal-desde-la-sarra-5064939 
 

11. Fotos del desarrollo de la actividad. 
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12. Datos para la localización personal de los        
miembros de la actividad, mediante teléfonos,      
direcciones y correos electrónico 
Unai Cruces:  
unai@todovertical.com 
Teléfono: 685 54 01 20 
 
Jon Cruces: 
jon@todovertical.com  
Teléfono: 652 36 52 54  
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