
.....Salimos desde el aparcamiento que hay al poco de 
entrar por el camino señalizado como Valle de Estós. Si 
seguimos subiendo por la carretera de Benasque, el 
cruce sale a mano izquierda. Al poco de entrar por la 
pista, veremos a mano izquierda un aparcamiento, 
desde donde salimos. Fotos 1-2

DESCRIPCIÓN:
.....La ruta del Valle de Estós es una de las más atracti-
vas y conocidas de la zona. Este valle es muy asequible 
para realizar andando, ya que no tiene tanta pendiente 
como otros que llegan hasta el Valle de Benasque.
.....Refugio de Estós: esta ruta es misma que contamos 
hoy, sólo que llegando hasta el refugio de ese nombre. 
Recomendable s i  vamos en b ic i  los Ibones de 
Escarpinosa y Batisielles: si estamos con más fuerza, 
podemos subir desde el Valle de Estós a estos ibones 
que son preciosos (esta posibilidad la consideraremos 
aparte).
´.....Esta ruta que comentamos se hace andando. Tiene 
una subida bastante fuerte, pero salvo ésta, el resto no 
es demasiado empinado (dentro de que es una ruta de 
montaña).
.....Seguiremos la pista del Valle de Estós, pasando al 
lado del pantano,  y atravesando un primer (Foto 3)
tramo con más subida. Cruzaremos el río por el puente.

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Pasado Benasque a mano izda. Parking
Distancia: 13,808 km
Tiempo: 4h. 30 minutos
Desnivel acumulado: 569 m
Dificultad: Media

Cómo llegar al punto de partida de la ruta

Valle de Estós
Del parking a la Cabaña del Turmo

.....Un poquito más adelante, veremos que a mano 
derecha sale una senda señalizada como PR (marca 
amarilla y blanca). Nosotros desechamos esta opción y 
seguimos por la pista, se pasan parajes preciosos, una  
fuente, y la Aigüeta de Batisielles. (Fotos 5,6,7 y 8)

.....Seguiremos por la pista, y veremos un poco más 
adelante la Cabaña de Santa Ana. (Foto 4)

.....Desde este punto, empezamos a ver las señales de lo 
más hermoso e impresionante de la ruta, es la cascada 
de la Gorgas Galantes. (Fotos 9 y 10)

 Después de admirar esta maravilla, seguimos y en unos 
minutos andando por praderas preciosas llegamos a la 

1 2

3

4

5 6

7 8

9

10



 famosa Cabaña del Turmo (o del Tormo), (nom-
brada en la canción de los Celtas Cortos “20 de 
Abril del 90”), una pequeña cabaña al lado del río.

.....A partir de este punto, y una vez descansado un 
rato, volveremos por la misma pista hasta el punto de 
partida.


