
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forau de Aiguallut 
Benasque, Huesca 

Cicatrices de un glaciar agonizante                 
 
A los pies del señor de Los Pirineos 
 
El Parque Natural de Posets Maladeta aglutina una incalculable colección de 
bellos e imponentes rincones, algunos de ellos verdaderos iconos de Los 
Pirineos. El Forau de Aiguallut en la cabecera del Valle de Benasque es uno de 
ellos. Rodeado por los antiguos glaciares que han dado forma a este valle y 
bajo la atenta mirada del Aneto, esta singular formación y el paisaje que la 
rodea forma parte del patrimonio natural de esta tierra. 
 
La ruta con tan solo 5 km, siempre que la iniciemos en La Besurta 0 Km, parte de 
este conocido lugar al igual que lo hacen otras notables rutas, como la 
ascensión clásica al coloso Aneto. Desde un primer instante podremos disfrutar 
del auténtico ambiente pirenaico, mientras ascendemos poco a poco 
contemplando el glaciar de las Maladetas. Este Parque Natural en el que nos 
encontramos concentra a lo largo de toda su extensión la mayor parte de los 
3.000 de todo el Pirineo y entorno a nosotros se sitúan alguno de los más 
conocidos. El desvío hacia el Refugio de La Renclusa 0,6 Km nos tienta con la 
idea de aventurarnos en la ascensión de alguna de estas montañas. La ruta 
remonta el río Ésara, aunque por el momento algo alejada de él, mientras nos 
sorprenden los escarpes y algún que otro no tan lejano canal de aludes que 
jalonan el recorrido. Las verdes praderas toman el protagonismo, en ellas 
podemos contemplar los meandros que el río dibuja en su discurrir, al igual que 
alguna que otra dolina o torca que precede a la que nos trajo hasta aquí. 



 

Estas cavidades subterráneas sacadas a la luz por el derrumbe de su cubierta 
tienen su máximo exponente visible en el Forau de Aiguallut 2,1 Km. Este 
asombroso lugar por el que se pierde el río es todo un libro abierto que nos 
permite hacernos una idea del incansable trabajo que ha dado forma a este 
valle. Algo más adelante nos espera la Cascada de Aiguallut 2,4 Km, un 
precioso salto de agua que salva la diferencia de altura existente entre el 
fondo de la antigua cueva y la superficie que la cubría. Tras ella se abre ante 
nosotros el Plan de Aiguallut 2,5 Km, un amplio collado por el que corre el 
caprichoso río Ésara en busca de su sumidero y desde el que podremos 
disfrutar del mágico paisaje que envuelve a este lugar, presidido por el 
inconfundible Aneto y su agonizante glaciar. Todo un espectáculo de la 
naturaleza del que a buen seguro nos costará despedirnos para emprender el 
regreso sobre nuestros pasos de nuevo hasta La Besurta 5 Km. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truco 
 
Para los que esta ruta se les quede algo corta existe la posibilidad de realizar 
un bonito recorrido circular que en vez de dirigirse directamente hacia el Forau 
de Aiguallut sigue el sendero que lleva hasta el refugio de La Renclusa para 
después remontar la loma que forma el Collado de la Renclusa y descender 
hasta el Plan de Aiguallut donde se une con el trazado habitual para regresar 
hacia La Besurta. Esta ruta no supone más que unos pocos kilómetros 
adicionales, pero sí bastante más exigencia física al ascender hasta casi los 
2.300 m de altitud en poca distancia. Esto junto al terreno por donde transita, 
más abrupto y perdedor, no la hacen muy aconsejable para gente poco 
acostumbrada a este tipo de terrenos. 

 
Zona mascotas 

 
Ruta ideal para que nuestro amigo coja la forma física necesaria y se habitúe a 
este tipo de actividades. Suele haber mucha gente por lo que es aconsejable 

no dejarle suelto, si es que lo solemos hacer. 
 

Aunque el agua forma parte de la ruta no puede faltarnos, como siempre, su 
respectiva ración junto a algo de comida, igual que hacemos para nosotros. 

 
La fauna local no suele dejarse ver mucho, debido en parte a la afluencia de 

visitantes, pero aun así no podemos despistarnos. 
 



 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Hasta Benasque podemos llegar desde Barbastro, en la autovía que une 
Huesca con Lérida, para después dirigirnos hacia Graus por la N-123 y desde allí 
remontar todo el valle siguiendo la A-139 hasta el mismo Benasque. O bien lo 
podemos hacer a través de la N-260 que desde Sabiñánigo atraviesa todo el 
Pirineo hasta la costa Catalana, coincidiendo en parte de su trazado con la A-
139 que viene desde Graus, más concretamente desde las proximidades de 
Campo hasta las de Castejón de Sos donde la abandonaremos para dirigirnos 
hasta Benasque. Una vez allí y siempre y cuando el tráfico para vehículos no 
este restringido como lo está los meses de verano, en cuyo caso debernos 
acceder hasta La Besurta en el autobús que se habilita para ello, tan solo 
tendremos que atravesar Benasque y seguir unos cuantos kilómetros la 
carretera por la que llegamos. Dejaremos atrás los desvíos a Cerler o al Valle de 
Estos y tomaremos el que lleva hacia Llanos del Hospital desde donde tan solo 
nos resta seguir la pista que asciende hasta La Besurta donde podremos dejar 
nuestro vehículo. 
 

 
 

 
¿Sabías que... 

 
El Forau de Aiguallut era una 
antigua cavidad subterránea 

horadada por la acción 
erosiva del río cuyo techo se 

derrumbó dejando a la luz 
este espectacular sumidero 

por el que se pierden las 
aguas que vienen del cercano 
glaciar del Aneto para surgir 

posteriormente en el Valle de 
Arán nutriendo al río Garona y 

desembocando 
posteriormente en el océano 

Atlántico. 
 

 
No te pierdas... 

 
 

Si tienes oportunidad de verlo, 
el juego de Les Quilles en 
Benasque, se trata de una 

modalidad propia de juego de 
bolos que normalmente 

practicaban las mujeres en el 
Valle de Benasque y que hoy en 
día aún se sigue practicando en 

las plazas y calles de los 
pueblos del valle aunando 

tradición y artesanía. 
 
 



 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 5 Km 

 
Tiempo total: 1h 40min 
 
Sin duda esta cifra será mayor debido al tiempo que emplearemos en disfrutar 
de este maravilloso paisaje. También influirá el lugar donde nos veamos 
obligados a dejar nuestro vehículo. 

 
Época del año: Sin nieve o hielo 
 
Los meses estivales o el otoño, siempre que la nieve no sea la protagonista, es 
el periodo que nos permitirá disfrutar del espectacular paisaje sin grandes 
complicaciones. La primavera con el deshilo es otro momento ideal, siempre y 
cuando los accesos nos lo permitan ya que la nieve todavía suele resistir por 
esas fechas. 
 
Material necesario: Estamos en un terreno de alta montaña 
 
La sencillez de la ruta no tiene que confundirnos, la climatología por esta zona 
cambia con relativa rapidez por lo que es una buena idea contar en la mochila 
con ropa que nos proteja de las inclemencias del tiempo. Un calzado apropiado 
para este tipo de terrenos, tipo trekking, los bastones, algo de comida y agua 
junto con un botiquín con lo esencial y por lo menos un GPS con la ruta es algo 
que debiera ser parte habitual de nuestra equipación. Sin duda la cámara de 
fotos tampoco puede faltarnos o los prismáticos que nos permitan acercarnos 
un poco más a las cimas que nos rodean. 

 
Desnivel acumulado. 470 m   Desnivel positivo. 235 m   Desnivel negativo. 235 m 

 
Altitud máxima. 2.039 m   Altitud mínima. 1.900 m 

 
Dificultad: Media 

 
Física 
 
Ni la distancia, ni el desnivel debieran ser un problema a poco que estemos 
acostumbrados a las caminatas por la naturaleza.  



 

Además disponiendo del tiempo necesario podremos tomarnos las rampas más 
exigentes con la calma suficiente. Ojo cuando no hay servicio de autobús y la 
afluencia de gente es elevada podemos vernos en la obligación de aparcar 
nuestro vehículo más lejos de La Besurta incrementando así tanto la distancia 
como el desnivel y por lo tanto la dificultad. 

 
Severidad del medio 
 
El medio natural que nos rodea es de alta montaña y aunque el sendero no 
discurre por lugares expuestos ni cuenta con tramos técnicamente 
complicados debemos ser conscientes de ello, respetando el itinerario 
marcado y aplicando el sentido común sobre todo en la zona del Forau de 
Aiguallut. Atención a las rocas si estas están mojadas, ya que es probable que 
sean resbaladizas, también cuando recorramos el Plan de Aiguallut y tengamos 
que atravesar los arroyos que lo surcan. Con la nieve o el hielo cambia no solo 
el paisaje, también lo hacen las consideraciones a tener en cuenta. 

 
Orientación 
 
Las correspondientes señales en los respectivos cruces y la, por lo general, 
bien marcada senda se encargan de guiarnos correctamente siempre que las 
condiciones de visibilidad sean las adecuadas. En caso de no ser así es 
relativamente fácil despistarse y meternos en mayores  complicaciones. Nos 
hemos de encontrar, sobre todo cerca del Plan de Aiguallut, con un buen 
número de senderos que nos harán tener alguna duda, aunque por lo general 
lleven al mismo sitio. 

 
Lugares importantes de paso 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica derivada © 
Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 148-4 y 180-2, 1:25.000" 



 

La ruta 
 
De La Besurta al desvío del Refugio de La Renclusa 
 

Comenzamos la ruta del Forau de Aiguallut en el 
aparcamiento de La Besurta (0h 
00min).Atravesamos este, por lo general 
concurrido lugar recorriendo los últimos metros 
del maltrecho camino en que se ha convertido la 
pista por la que llegamos. El arroyo procedente 
del cercano ibón de Villamuerta nos corta el 
paso, por suerte contamos con un acondicionado 
puentecillo que nos evita mojarnos. 

 
El amplio camino llega a su final dando paso al sendero que nos llevará hasta 
nuestro destino, sendero que por el momento compartiremos con los 
montañeros que se dirijan hacia el Refugio de La Renclusa. Avanzamos sin 
mayores complicaciones, incluso perdiendo altura, mientras sorteamos las 
primeras piedras que la ruta pone en nuestro camino. El cauce del río Ésera, por 
lo general seco, se interpone en nuestro camino marcando el comienzo de la 
ascensión que tenemos por delante. Ganamos altura siguiendo el serpenteante 
y empedrado sendero que surca la ladera. Las señales de las rocas y lo 
marcado del sendero sirven de referencia en caso de duda. Tras un primer 
repecho llegamos a una amplia explanada donde se sitúa el poste que señala 
el desvío del Refugio de La Renclusa (0h 15min). 

 
Del desvío del Refugio de La Renclusa al Forau de Aiguallut 
 
Nosotros dejamos a nuestra derecha la senda que 
asciende hacia el refugio para continuar 
remontando el valle. Alguna que otra rampa nos 
obliga a tomárnosla con calma para no dejarnos 
demasiadas energías en ella. La ruta sigue 
haciéndonos ganar altura con cada paso mientras 
intercala zonas menos exigentes con otras un poco 
más empinadas. 
 
La cabaña de Aiguallut marca el comienzo de otra de estas zonas más 
exigentes al igual que empedradas. Por suerte tras ella el desnivel comienza a 
darnos un respiro indicándonos la llegada de un tramo más cómodo. Pronto nos 
veremos recorriendo un falso llano que nos permitirá avanzar con mayor 
rapidez.  



 

El sendero corta la ladera de la montaña 
acercándonos de nuevo al cauce del río Ésera. 
Este empedrado tramo de la ruta da paso a una 
cómoda senda que atraviesa el verdoso prado 
mientras nos permite observar el mirador desde 
donde contemplaremos el Forau de Aiguallut (0h 
50min), al que llegaremos rápidamente. 

 
Del Forau de Aiguallut al Plan de Aiguallut 
 
Tras contemplar esta maravilla de la naturaleza nos veremos en la obligación 
de volver a remontar una pequeña loma. Para ello tendremos varias 
posibilidades a elegir, una más exigente haciéndolo por el empedrado sendero 
que apenas se separa de la cavidad. O bien alargar unos pocos metros el 
trazado para ascender más cómodamente bordeando la pequeña loma. Ambas 
opciones se vuelven a unir una vez llegan a lo alto de esta loma donde 
tendremos que afrontar una nueva decisión. Una vez más el sendero vuelve a 
dividirse dándonos la posibilidad de seguir hacia nuestro próximo objetivo sin 
perder apenas altura o descender para hacerlo más cerca del cortado por 
donde fluye el río. De nuevo estas dos opciones vuelven a unirse poco más 
adelante justo antes de llegar a la Cascada de Aiguallut (0h 55min). 
 
Ya juntos pasaremos por el mirador que permite contemplar la cascada desde 
su parte más elevada, desde el que se domina una bonita panorámica de parte 
del camino recorrido. Tras este mirador surge ante nosotros el Plan de 
Aiguallut (1h 00min). Esta extensa planicie, la cual está surcada por varios 
caprichosos cauces que nutren a la cascada, es el punto y seguido de esta ruta. 
Una vez contemplado el magnífico paisaje que la rodea emprenderemos el 
camino de regreso siguiendo los pasos que nos condujeron hasta aquí y que nos 
devolverán, tras pasar por el desvío del Refugio de La Renclusa (1h 30min), 
hasta La Besurta (1h 40min) donde finaliza esta ruta de senderismo por el 
Pirineo de Huesca. 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


