Parque Natural Posets - Maladeta
Sendero S-14 Refugio de La Renclusa –
Forau de Aiguallut.
Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: media.
Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

Este itinerario circular es una alternativa más de acercarnos
al Forau de Aiguallut variando el recorrido tradicional, por el
fondo del valle, por la subida al Collado de La Renclusa
pasando por el refugio de La Renclusa, punto intermedio de la ascensión
donde poder descansar y tomar un refrigerio. El recorrido nos permite
visitar la ermita de la Virgen de la Nieves, lugar de encuentro de
montañeros donde depositan objetos a modo de ofrendas.

Recorrido: La subida hacia el refugio de
La Renclusa se realiza por las proximidades del
barranco del mismo nombre, en 30 minutos
aproximadamente se alcanza el refugio, que
mantiene abiertas sus instalaciones durante
todo el año y frente a él, la pequeña ermita
rupestre de la Virgen de la Nieves. El recorrido
continúa bordeando por la izquierda el edificio
del refugio en dirección sureste, en una
ascensión hasta el Collado de La Renclusa, al
que se llega en unos 30 minutos. Tras pasar
el collado, el resto del recorrido se realiza en
descenso hacia el Pllan de Aiguallut (30 min.),
Ref. La Renclusa desde el collado.
en el que desembocan los barrancos de
Sallerillo, Barrancs y Escaleta. Las aguas de todos estos barrancos se abren
como un gran abanico, de forma que se hace complicado cruzar los múltiples

Cascada de Aiguallut

cauces, por lo que debemos dirigirnos hasta el fondo del
Pllan de Aiguallut para cruzar por las pasarelas de
madera que facilitan el paso. Una vez cruzados los
barrancos la senda desciende, primero en busca de la
cascada de Aiguallut, y después del mirador del Forau de
Aiguallut, donde el río desaparece adentrándose por un
sumidero para volver a salir a la superficie en el río
Garona, del vecino Valle de Arán.

El recorrido continúa el descenso compartiendo el trazado con el sendero
S-2 en dirección a La Besurta hasta alcanzar por el punto de partida por
el que ascendimos hacia el refugio.

POR SU SEGURIDAD NO ES RECOMENDABLE REALIZAR ESTE SENDERO CON NIEVE DEBIDO AL RIESGO DE ALUDES. Itinerario de
montaña; llevar siempre agua y algo de alimento, ropa de abrigo y de lluvia. Utilizar calzado adecuado.
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