
Salida desde la pista que lleva al valle de Rigüelo (valla metálica 1.482 m). Seguir la
pista/senda y continuar en dirección Norte remontando el curso del barranco de Igüer
hasta que encontremos una muralla rocosa. Girar hacia el Oeste y superar la muralla
por un pequeño valle. Continuar ascendiendo hacia el Collado del Bozo (1995 m). El úl-
timo tramo que da acceso al Collado del Bozo es un clásico sotavento con pendientes
30º/35º. Desde el collado, haremos un flanqueo diagonal en dirección NE, por unas la-
deras muy expuestas donde las avalanchas son frecuentes. Intentaremos no perder cota
hasta llegar al fondo del barranco y continuaremos en dirección Norte hacia la Foya de
Aragüés, vigilando las laderas a derecha e izquierda ya que vamos por una trampa
(fondo de valle) y hay pocas posibilidades de reducir la exposición si las avalanchas co-
mienzan en las laderas que tenemos por encima. En la Foya de Aragüés, continuar hacia
el pico que se ve al fondo (Ruabe del Bozo 2.419 m), y seguir la cresta en dirección Nor-
oeste hasta la cima del Pico Labata.
El descenso se realiza por la misma ruta que el ascenso.

6- Pico Labata desde Rigüelo

+930 m/-930 m 13.835 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/

