
Salida desde el parking de Sansanet (1.325 m). Tomar la pista con indicación al Ibón de
Estanés (no tomar el desvío que sale a la izquierda a unos 650 m del inicio). Antes de
llegar a la Cabane d’Escouret giraremos hacia el Oeste e iremos ascendiendo por el
bosque. A partir de los 1.595 m el bosque termina y continuaremos por unas lomas sua-
ves en dirección al Ibón de Estanés. Antes de llegar a la altura del ibón, giraremos al
Sur para superar las lomas (cotas aprox. 1 940 m) que nos separan del paso de la trin-
chera. También existe la alternativa de continuar el GR pasando por el borde Sur del
Ibón de Estanés para girar por el valle siguiendo el curso del barranco hasta encontrar
de nuevo la opción anterior en un valle colgado (1.900 m) justo en la base del Paso de
la Trinchera. Este paso puede estar helado. Superado el Paso de la Trinchera continua-
remos por el Valle de los Sarrios, un precioso valle por el que avanzaremos por la zona
central, evitando las grandes paredes a derecha e izquierda, hasta llegar al Puerto de
Bernera. El Puerto de Bernera da paso a la Plana Mistresa (este tramo es en bajada,
pero muy suave). Recorreremos toda la plana en dirección Oeste hacia el collado de
Secús, pero al iniciar las primeras rampas giraremos hacia el Norte para salvar un des-
nivel de 175 m y situarnos en un valle paralelo pero con menos inclinación y alejado de
fuertes pendientes dominantes que termina en la Collada del Bozo (2415 m). La cima
del Puntal de Secús queda a nuestra derecha. El descenso se realiza por la misma ruta
que el ascenso.

5- Puntal de Secús desde Sansanet

+1.115 m/ -1.115 m 19.900 m
Tipo de ruta : 
Lineal (Ida y vuelta)
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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/

