
Salida desde el Refugio de Gabardito (1.350 m). Continuar por las pistas de esquí de
fondo en dirección este hasta el Salto de la Vieja (paso delicado, peligro de caída). A
unos 500m del Salto de la Vieja tendremos a nuestra izquierda el barranco de Secús.
Comenzar a ascender junto a ese barranco por unas rampas suaves con matorrales y
arbustos. Desde ese punto son visibles las dos cimas: Peña Agüerri (a la izquierda) y
Pico Agüerri (a la derecha).  Continuar el ascenso por las vaguadas, tratando de per-
manecer cerca del barranco principal hasta alcanzar una cota aproximada de 1.950 m.
A partir de ese punto, girar hacia el Noroeste en dirección a la Peña de Agüerri. Este
tramo superior es una amplia cuenca con orientación S y SE con fuertes pendientes
(35º/45º), de modo que podemos encontrar la nieve muy dura, sobre todo temprano
por la mañana. Es un elemento de terreno muy grande con pendientes fuertes y conti-
nuas y posibilidades muy limitadas de reducir la exposición, que puede generar avalan-
chas de dimensiones considerables en varias situaciones (nieve reciente, nieve venteada,
nieve húmeda, estrato débil persistente). Una vez en la cima de peña de Agüerri, conti-
nuar por la divisoria en dirección Este hacia el Pico de Agüerri.
El descenso se realiza desde la cima del Pico de Agüerri por una ladera con orientación
Suroeste y 40º/45º de inclinación en el primer tramo que después suaviza (30º/35º).
Este primer tramo del descenso con fuerte pendiente a veces puede estar muy duro
(uso de crampones en la bajada). La bajada es directa desde la cima hasta encontrar la
ruta que se utilizó de ascenso.

3- Pico Agüerri y Peña Agüerri

+1.065 m/ -1.065 m 9.475 m
Tipo de ruta : 
Circular
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El itinerario marcado sobre el mapa y el track gpx es aproximado, Deberás adaptar tu traza a las condiciones del terreno, del grupo y de la nieve en
el momento de realizar la actividad.
Si realizas tu actividad en el entorno de Parque Nacional de los Pirineos o del Parque Natural de los Valles Occidentales deberás tener en cuenta la
normativa vigente. Respeta el Medio Natural. Guía buenas prácticas ambientales y deportivas
Las actividades deportivas realizadas en montaña, especialmente aquellas desarrolladas en condiciones invernales, están sujetas a diferentes peligros
que pueden provocar daños, lesiones e incluso la muerte del practicante. Su práctica requiere una formación adecuada y experiencia o el acompaña-
miento por guías de montaña o personal con capacidad suficiente. La información ofrecida por los Mapas ATES supone una herramienta para ayudar
en la planificación de actividades y de ningún modo se hace responsable de las decisiones tomadas en base a esta herramienta por los usuarios. Los
usuarios utilizan la información proporcionada bajo su propio riesgo. Esta información no sustituye la formación, la experiencia y el buen juicio del
usuario.

http://ates.pirineos-pyrenees.eu/buenas-practicas/

