Ascensión a la Tuca de las Maladetas (3.308 m.)
(por el corredor de la Rimaya).
Ascensión a una de las cumbres más emblemáticas del Valle de Benasque y de los Pirineos, que da nombre al
macizo de Aneto – Maladetas.
Saliendo desde la Besurta (1.910 m.), se asciende hacia el Rfg. de la Renclusa (2.140 m.), situado a los pies del
macizo de las Maladetas. Desde aquí se sigue remontando por las laderas hasta alcanzar el Portillón de Benasque (2.895
m.) desde el que alcanzaremos el Glaciar de las Maladetas.
Tras atravesar el Glaciar de las Maladetas, llegamos al pie del corredor de la Rimaya, por el que se accede a la
Brecha de la Rimaya y desde aquí a la cumbre de la Tuca de las Maladetas (3.308 m.)
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FICHA TÉCNICA:
•

Dificultad: ALTA.

•

Dificultades Técnicas:
-

•

Horarios: (10h aprox.)
-

•

Terreno: Pedrera, Glaciar y Nieve
Longitud: 8,7 km.
Desnivel: 1.400 m.

Ascenso: 5h – 5h 30’
Descenso: 4h – 4h 30’

Requisitos:
-

Edad mínima: 15 años.
Buena forma física.

MATERIAL:
•

Técnico: (incluido en la tarifa)
-

•

Crampones.
Arnés.
Bastón.

Personal:
-

Botas de montaña (no valen zapatillas deportivas).
Pantalón largo, forro polar o similar y una chaqueta de montaña o
chubasquero.
Guantes finos (para cruzar el glaciar).
Gafas de sol, gorra y protección solar.
Agua (1,5 litros) y comida (bocadillos, frutos secos, fruta…).
Frontal o linterna (se comienza a caminar de noche).
Botiquín personal (recomendable).
Mochila mediana (30 l.)

TARIFAS:
Nº PERSONAS

PRECIO/PERS.

1

270 €

2

135 €

3 o más

90 €

** Exclusividad: Si quieres un guía exclusivo para la actividad, el precio
mínimo será el correspondiente a 4 pax.**
•

Incluye:
-

•

Servicio del Guía.
Material técnico.
Seguros de accidentes y asistencia.
IVA.

Gastos suplementarios del guía, por pernocta en refugio (a pagar entre todo
el grupo): 100 € (por aproximación al refugio) + gastos del guía en el refugio.
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PLANO Y PERFIL DEL RECORRIDO:
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