
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Los Infiernos, Garmo Negro y Argualas. Ruta circular Bachimaña-Panticosa 
 

Viniendo desde el Oeste, por encima del valle de 
Tena se encuentran los primeros macizos 
pirenaicos que superan los tres mil metros de 
altura, con el imponente Balaitús como cima 
principal. Al Sureste de este pico, el conjunto de 
los tresmiles de Panticosa forman una serie de 
nueve cotas por debajo de los 3100 metros que 
pueden atacarse en dos grupos distintos 
(Infiernos por un lado y Garmo Negro por otro) o 
encadenarlas todas en una larga jornada. La 
integral completa por la cresta, incluyendo el 
pico Arnales, requiere un rápel y pasos algo más 
aéreos, donde llevar cuerda y algo de material. 
Sin embargo, nosotros descartamos dicha cima 
para poder hacer una actividad ligera, sin 
necesidad de usar material de escalada, siempre 
que escojamos los meses de verano para 
encontrarnos los pasos limpios. En ese caso, las 
breves trepadas a realizar no serán de gran 
dificultad, aunque algunas serán aéreas y habrá 
que ir con cuidado ahí, ya que la caída es mortal. 
 
La actividad supera las diez horas de duración, a 
una cota alta sin fuentes ni sombra, y un largo 
descenso que afrontaremos ya cansados. Para 
facilitar las cosas, el nuevo refugio de los Ibones 
de Bachimaña nos permite partir la actividad en 
dos jornadas y hacerla más llevadera, siendo la 
primera de ellas la aproximación al refugio desde 
el Balneario como relatamos a continuación. 
 

Desde el pueblo de Panticosa tomamos la carretera al Balneario, a 1600 metros de altura, donde llegamos después de unos cuantos 
kilómetros de subida. Es un enclave turístico en el que en fechas clave, puede ser complicado aparcar. En la parte norte se encuentra 
el refugio de la Casa de Piedra, donde acabaremos la ruta al día siguiente. De momento, aparcamos por la zona y nos preparamos 
para empezar. Por detrás del refugio sale el GR-11, la Senda Transpirenaica. Comenzamos las revueltas dejando el Balneario debajo y 
posteriormente vamos hacia el Norte por el estrecho valle, con la Sierra de la Partacua detrás. La senda llega a un rellano bajo la 
llamada Cuesta del Fraile, donde hacemos varias revueltas para superar el desnivel que nos separa de los primeros ibones de 
Bachimaña. A la derecha, al inicio de las primeras presas, se levanta el flamante refugio de los Ibones de Bachimaña, a 2200 metros. 

 

 
Aproximando al refugio desde el Balneario Debajo de la Cuesta del Fraile El refugio de los Ibones de Bachimaña 

 

Si vamos a dormir en el refugio no hace falta madrugar, ya que se llega rápidamente desde el Balneario de Panticosa (2 horas de ruta 
y 600 metros de desnivel). Al día siguiente recomendamos madrugar bastante, ya que nos espera una buena paliza. De momento, el 
ascenso lo haremos siguiendo el GR-11 en dirección Noroeste hacia Respomuso, que durante una hora bordea por la margen izquierda 
los ibones de Bachimaña. Toma dirección Oeste y remonta hasta los Ibones Azules, bajo los cuales a la izquierda están ya las cimas de 
los Infiernos. A su derecha y frente a nosotros vemos el evidente Cuello del Infierno, donde tenemos que ir siguiendo el GR-11. Tras 
un par de horas desde el refugio, llegaremos por fin al collado, a 2720 metros, y damos vista al ibón y Pico de Tebarray. 
  

 
El refugio con la Partacua detrás Ibones de Bachimaña al amanecer Ibón Azul superior con los Infiernos encima 
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Hacia el Cuello del Infierno En el collado: ibón y Pico de Tebarray El camino hacia la cima de Los Infiernos 

 

En este punto abandonamos ya el GR y subimos por la izquierda. Una pedregosa ladera esconde una leve senda que sube por ella en 
varias revueltas hasta ganar una brecha donde hacer el cambio de vertiente, sin dificultades salvo apoyar las manos de vez en cuando. 
Damos así vista al valle de Tena y vemos a la izquierda la famosa Marmolera de los Infiernos, tan característica cuando miramos al 
macizo desde lejos. Es una veta blanca justo bajo la cresta, de aspecto intimidatorio ya que se desploma con gran pendiente cientos 
de metros bajo nosotros. La ruta jitada va justamente por encima de la veta, en el cambio de roca, sin gran dificultad (pasos aislados 
de I+) siempre que no haya nieve o hielo. Cruzamos toda la veta y posteriormente superamos los últimos metros por la loma hasta la 
cima del primer pico, el Infierno Occidental a 3075 metros (algo más de una hora desde el Cuello del Infierno). 
 

 
Subiendo con el Balaitús detrás Paseo sobre la Marmolera hasta la cima Traza jitada por la que caminamos con cuidado 

 

 
Últimos metros de subida Vista cimera: el Midi, Balaitús, Gran Facha. A la derecha los Ibones de Bachimaña. 

 

Diez minutos nos separan de la cota principal: el Infierno Central (3083 metros). Para ello, recorremos la evidente y famosa cresta 
blanca que nos separa de ella. Es un recorrido aéreo y con vistas grandiosas, pero amplio y sin dificultad alguna si está despejado. 

 

 
Al Sur el Garmo Negro. Detrás Peña Telera Cresta que nos separa de las otras dos cimas Recorriendo la cresta blanca de los Infiernos 

 

 
En la cima del Infierno Central, a 3083 metros Tirando de teleobjetivo: el Midi d’Ossau Tirando de teleobjetivo: el Balaitús 
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La última cota, el Infierno Oriental con 3079 metros, también se sube rápidamente. Para ello bajamos a la horcada que separa las 
cimas y remontamos bajo la cresta, haciendo cortas trepadas (hay jitos), hasta coronar en cinco minutos desde el Infierno Central.  

 

 
Camino al Infierno Oriental Cima Oriental con las otras dos por detrás El vertical y pedregoso camino de descenso 

 

Ahora toca bajar, lo que haremos por la vía Normal de la vertiente Sur. Es 
un vertical descenso, lleno de piedras sueltas y con algún destrepe donde 
nunca debemos perder la atención, ya que un resbalón puede ser muy 
peligroso. Ni que decir tiene que estando mojado hay que extremar las 
precauciones. Primero, debemos bajar otra vez a la horcada que separa la 
cima Central de la Oriental. Una marcada canal forma la vía de invierno, 
pero nosotros no bajaremos por ahí sin nieve. A su derecha, una inclinada 
ladera, compuesta por sucesivas terrazas de piedra suelta, nos deja bajar 
en zig-zag, siguiendo los jitos que nos van bajando. En la parte final, se 
pone casi vertical y nos depara algún destrepe de II antes de llegar a la 
pedrera inferior; rápidamente escapamos de esta escupidera bajando en 
diagonal a la izquierda. Dejamos sobre nuestras cabezas el siguiente 
tresmil, el Arnales, al que no subiremos hoy, y nos acercamos al Cuello de 
Pondiellos. Aquí podríamos abandonar la actividad y bajar ya a Panticosa. 
 

Llevamos ya entre cinco y seis horas de ruta. El Cuello de Pondiellos, a 2800 metros, es un buen lugar para darnos un merecido 
descanso, con sus preciosos ibones encerrados entre los tremiles con el Midi d’Ossau al fondo. Si aún tenemos ganas de seguir 
haciendo cimas, debemos mirar frente a nosotros la Aguja de Pondiellos y la poco marcada canal que tenemos que subir. No es difícil 
(II grado) ni larga, pero a estas alturas del día se hace ya pesada. A su fin, seguimos remontando la pedregosa loma para llegar a la 
arista cimera y a los pocos metros coronamos el cuarto tresmil del día (3016 metros, 40 minutos desde el Cuello de Pondiellos). 
 

 
Ascenso a la Aguja de Pondiellos Ibones de Pondiellos con el Midi al fondo Remontando la canal inicial a la Aguja 

 

 

 

Por la arista cimera de la Aguja de Pondiellos Aguja Pondiellos, 3016 m. El Vignemale al fondo 
 

El siguiente y último tramo delicado de la ruta es el ascenso al Garmo Negro. Desde la 
cima de la Aguja se ve fiero y vertical. No hay pasos que superen el II grado, aunque se 
remontan vertiginosamente, por lo que hay que tener en cuenta que no es un tramo en el 
que nos podamos permitir el lujo de caernos. Lo primero que tenemos que hacer es bajar 
a la horcada que separa las dos cimas y comenzar la trepada por la veta marrón que nos 
saca a la arista cimera del Garmo. Unos primeros pasos de II grado y luego se pierde 
dificultad, que no verticalidad, hasta la parte final donde tenemos más pasos de II para 
salir a la arista cimera. Seguimos, ya caminando en terreno más horizontal con vistas 
increíbles sobre el Balneario de Panticosa, hasta llegar a la amplia cima del Garmo Negro 
(3066 metros, 30 minutos desde la Aguja y unos 10-15 de trepada a la arista).  

 

La subida al Garmo Negro 
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Vertical trepada al Garmo Negro En la arista, el Balneario de Panticosa abajo Cima del Garmo Negro, con el Vignemale detrás 

 

 
Con el Balaitús y los Infiernos al fondo Con el teleobjetivo: Macizo del Vignemale Más lejano, Macizo de Monte Perdido 

 

Ya nos va quedando menos. Los últimos tresmiles del día los 
tenemos delante de nosotros, a una hora de marcha. Primero 
descendemos paralelos a la cresta hacia el Sur al amplio collado 
que separa el Garmo del Arlas, a 2940 metros. Remontamos ahora 
hasta el montón de piedras que marca la poco evidente cima del 
Arlas Norte, (20 minutos desde el Garmo Negro, 3031 metros). 
 

En cinco minutos nos acercamos al Arlas principal, a 3036 metros. 
Ahora sólo nos queda una última cima, el pico Argualas o de La 
Bandera. Tenemos dos opciones, una es más aventurera, por la 
cresta que une las dos cimas, un entretenido paseo con varios 
pasos de II grado. Si no apetece o tenemos gente delante, como 
fue nuestro caso, podemos pasar bajo la misma, por la vertiente 
Norte (la que da al Garmo Negro), si los neveros nos dejan, sin 
perder casi altura, hasta dar con la vía Normal al Argualas que 
viene desde el Balneario y en una brecha cambiar de vertiente. 
 

 

 
Dejando atrás el Garmo Negro Mirando a la Sierra de Telera al Suroeste Debajo de nosotros, al Oeste tenemos Formigal 

 

En el Arlas Norte, 3031 metros, el corto camino al Arlas principal En el Arlas, 3036 metros. Flanqueo debajo de la cresta hacia el Argualas 
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Una breve subida por la vertiente Sur, pasando bajo la cima y después ganando en cortas trepadas la arista hasta coronar, nos 
deposita en el octavo tresmil del día, y afortunadamente el último por hoy. El Argualas, con sus 3046 metros es un excelente mirador 
al Garmo Negro con una vertiginosa caída hacia el Balneario de Panticosa y los macizos del Vignemale y Monte Perdido al Este. 
 

 
Mirando la cresta hacia atrás, al Arlas Cima del Argualas: Bachimaña y Vignemale Sierra de la Partacua al Sureste 

 

Hemos tardado unos 30 minutos desde el Arlas, haciendo casi una hora de ruta desde el Garmo Negro. Esta cima se levanta 
imponente frente a nosotros al Norte, tapando las vistas a los Infiernos, que quedan detrás. El valle que se forma dentro de este grupo 
de cimas tiene una evidente salida al Este, por la que sube la vía Normal desde el Balneario. Por aquí tenemos que bajar, así que lo 
primero que hacemos es deshacer la subida al Argualas hasta llegar a la brecha sobre el valle, momento en el que bajamos 
directamente al fondo del mismo. Ahora, con todas las cimas sobre nuestras cabezas, torcemos a la derecha y empezamos a bajar. 
 

 
Vamos a pensar en ir bajando… Atrás queda la cresta del Argualas Con el Macizo de Monte Perdido al fondo 

 

La bajada es el broche final del día, ya que vamos a perder 1200 metros de desnivel de forma directa. Según la prisa que nos demos,   
nos puede llevar entre dos y tres horas llegar al Balneario. Una vez saliendo del cuenco bajo las cimas, la senda baja siguiendo los jitos 
por la ladera pedregosa con tendencia a la izquierda. Buscamos una oculta canal por la que baja el camino entre grandes bloques y 
algún curso de agua para desembocar en el llano de la Mallata Alta, tardando cerca de una hora para llegar hasta aquí. 
 

 
Camino de descenso, parte superior Caminando hacia la canal de bajada Por la canal, hoy bastante seca 

 

El camino sigue su descenso, ahora por terreno progresivamente más herboso. Con tendencia a la derecha, salimos al valle de la 
Mallata Inferior, en una media hora más de bajada. Ahora vamos hacia la izquierda y seguimos bajando ya entre el pinar, perdiendo 
altura en varias revueltas y ya con el Balneario cerca de nosotros. Finalmente, en una media hora más, saldremos a las primeras 
edificaciones, por lo que sólo nos queda ir a buscar el refugio de la casa de Piedra de donde habíamos empezado a caminar. 
 

 
Lo que vamos dejando por arriba… Mallata inferior, ya entre el bosque El Balneario de Panticosa bajo nosotros 

 

Con esto damos por finalizada la ruta, una dura excursión por las alturas de más de diez horas para coronar ocho tresmiles y recorrer 
algunos tramos delicados, que no difíciles. Es una ruta para ir con fondo, habituados a trepar y bien aclimatados al duro ambiente 
pirenaico, con agua bastante y dispuestos a sufrir. Ojo con la nieve, ya que si los neveros están grandes tendremos que llevar piolet y 
crampones. Sin más, os deseamos buena suerte y disfrutad de este precioso circuito por encima de Panticosa. Un saludo del Maquis. 


