
estábamos tomando un café en la casa de piedra hablando con los 

refugieros, preguntando el estado 

del monte. 

Nuestro objetivo es la Peña 

Xuans, al lado del Serrato, en una 

circular, subiendo por los ibones 

de Bachimaña y bajando por casa 

Belio. 

A las 9.30h., salimos dirección del 

nuevo refugio, pero llevábamos 

en el Track una nueva subida por el otro lado del rio, una vía abierta por 

los que pusieron las tuberías y recuperada po

muy bonita y no aburrida como la normal, se ven unos bosques, ibones y 

paisajes nuevos, muy recomendables.

No llegamos al refugio, pues el

pasaba por donde estábamos, con lo cual nos evitamo

llegando pronto al lago donde tomamos un pequeño bocado. A partir de 

allí, el poner y quitar crampones fue lo más cotidiano, donde se pierde 

bastante tiempo, pero al llegar al collado, no se si de serrato o de Xuans, 

quitamos los hierros de la

sencilla trepada, aunque algo expuesta en alguna ocasión,  llegamos a 

nuestra meta, CIMA DEL XUANS. 

PEÑA XUANS

03/07/2016

 

Salida de Zaragoza, dirección 

balneario de Panticosa, a las 

7.00h., Nacho el patillas, Javi 

su hermano y yo. El día

promete calor del bueno, 

como así fue, pero no nos 

desanimó. A las 9.00h., nos 

estábamos tomando un café en la casa de piedra hablando con los 

refugieros, preguntando el estado 

Nuestro objetivo es la Peña 

Xuans, al lado del Serrato, en una 

ular, subiendo por los ibones 

de Bachimaña y bajando por casa 

A las 9.30h., salimos dirección del 

nuevo refugio, pero llevábamos 

en el Track una nueva subida por el otro lado del rio, una vía abierta por 

los que pusieron las tuberías y recuperada por los guardas del refugio, es 

muy bonita y no aburrida como la normal, se ven unos bosques, ibones y 

paisajes nuevos, muy recomendables.  

No llegamos al refugio, pues el camino  de subida al ibón de Co

pasaba por donde estábamos, con lo cual nos evitamos ese paseo, 

llegando pronto al lago donde tomamos un pequeño bocado. A partir de 

allí, el poner y quitar crampones fue lo más cotidiano, donde se pierde 

bastante tiempo, pero al llegar al collado, no se si de serrato o de Xuans, 

quitamos los hierros de las botas, recogemos piolet y bastones, y por una 

sencilla trepada, aunque algo expuesta en alguna ocasión,  llegamos a 

nuestra meta, CIMA DEL XUANS.  
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Fotos, recuerdos a los caídos y ausentes, un bocado, cuatro risas y para 

abajo. Descendemos las canales cimeras con mucho cuidado teniendo a la 

derecha el ibón superior de Lavaza, precioso con la capa de hielo 

resquebrajado que lo cubría y esos colores propios entre blanco y azul 

celeste. Continuamos el descenso por debajo de los dientes de Batanes 

por el valle de Lavaza, pasando cerca del inferior y luego por el de Serrato, 

y a buscar el camino que lleva a los brazatos, que en dirección de bajada, 

nos condujo a Casa Belio en el balneario. 9 horas de actividad, pues 

perdimos una en la mañana por no seguir el Track, que nos hizo dar unas 

vueltas absurdas, pero que nos hizo ver de muy cerca, un sarrio hembra y 

a su cabritillo. 

Ya en el refugio, con una buena cerveza, comentamos con los guardianes 

como estaba el monte en esa zona, le dejamos las fotos para subirlas a 

Facebook para que la gente se haga idea del material que debe de llevar si 

va por esa zona estos días. 

Y como todo lo bueno, se acaba, y para casa, y hasta la siguiente. 

SALUDOS 

 


