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Barranco de Llauset Inf y Sup

Barranco de Llauset Inf y Sup
Dos barrancazos sobre el mismo río. La parte superior muy alpina, con rápeles largos e instalaciones
algo precarias.
La parte inferior, que se suele combinar con el malmarrui mucho más sencilla con una primera parte
bastante abierta y poco a poco se va encajonando.
Precaución con los caudales de la primavera con los deshielos

Descripción General
Periodo de descenso: Primavera - Verano - Otoño
Diﬁcultad del descenso: V4 A3 II
Diﬁcultad del descenso: V3 A3 III
Población: Aneto, Huesca
Wikiloc: Sup con 1 coche:
https://es.wikiloc.com/rutas-descenso-de-barrancos/llauset-canyon-superior-19732713
Inf con malmarrui:
https://es.wikiloc.com/rutas-descenso-de-barrancos/bordes-de-nestui-malmarrui-inf-llauset-inf-289632
10
Dimensiones Sup:
Longitud 600 m
Desnivel 200 m

Nº Rápeles: 9 sup. 7 inf
Equipamiento: Precario sup, bueno inf
Longitud Máx: 45m sup. 17m inf
Cartografía: IGN Mtn25 0180-4

Dimensiones Inf:
Longitud 1000 m
Desnivel 150 m
Horario 1 coche Sup:

Horarios 2 coches Sup:

Aproximación 1 - 1,5h
Recorrido
3h
Retorno
20 min

Aproximación 20 - 30 min
Recorrido
3h
Retorno
20 min

Horarios 2 coches inf:
Aproximación 15 - 20 min
Recorrido
3h
Retorno
3 min
Topografía Inf:
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Imagen: ropewiki

Descenso Sup
1 Rápel 6 m der
2 Rápel 9 m der
3 Rápel 15 m der
4 Rápel 18 m izq
5 Rápel 22 m izq acceso a cascada
6 Rápel 45 m izq
7 Rápel 9 m der delicado
8 Rápel
m
9 Rápel 30 m der
Descenso Inf
1 Destrepe 4 m
2 Rápel
10 m árbol
3 Destrepe 5 m
4 Rápel
10 m
5 Rápel
15 m
6 Rápel
8 m árbol
7 Rápel
17 m pasamanos
8 Rápel
16 m pasamanos
9 Destrepe 4 m
10 Destrepe 5 m
11 Rápel
9 m túnel der
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Meteorología

Caudal
Saih: ARXX - @Nombre@: @URLSaih@
Hilo Foro: http://infobarrancos.es/viewtopic.php?f=8&t=511
Punto de Control de caudal:
Imagen: Caudal NO ACONSEJADO

Imagen: Caudal Normal o bajo

Más información
Libros:
NOMBRE DEL LIBRO - ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxXX - Editorial: xxxxxxxxxXX

Enlaces:
http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Acceso
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Situación pueblo Aneto

Por la N230 entre Pont de Suert y Vielha. A la altura del pk 140, justo antes de llegar a Senet y Aneto
tenemos el puente sobre el río Llauset, zona de aparcamiento para el retorno de Llauset Inf.
Seguiremos hasta Senet y el desvío a Aneto. Atravesaremos el bonito pueblo de Aneto y seguiremos
por la carretera que sube al embalse de Llauset, al poco tenemos una curva cerrada a derechas y un
poste indicador al Azud de Morelló, aquí aparcamos el coche para el acceso a Llauset inf.
Si seguimos por la carretera hacia arriba hasta la cota de 1950m desde donde ya se ven las cascadas
ﬁnales y la presa de Llauset. Hay una caseta y sitio para aparcar el coche de retorno (o si solo
tenemos uno) de Llauset superior .
Y siguiendo la carretera un poco más llegamos a una bifurcación que tomamos a la izquierda y nos
metemos en el túnel que nos lleva al embalse que es el aparcamiento de acceso de Llauset sup.

Aproximación
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Accesos Llauset Inf, Sup y Malmarrui Inf y Sup

Para acceder a Llauset sup desde la presa bajaremos por la pedrera que hay al lado de la compuerta
por el GR hasta el río.
Si vamos con un solo coche, desde el aparcamiento inferior sale el GR dirección a la presa, solo hay
que seguirlo hasta superar las cascadas, justo el sitio donde aparece el agua.
Para acceder a Llauset inf iremos por el sendero que baja hacia el barranco por la canalización/azud
de Morelló. Si está cerrada el agua irá por el barranco y el caudal será mayor.

Descenso:
La parte superior es el típico barranco alpino en V que casi siempre tenemos la opción de salirnos a
media ladera. Largas cascadas y un entorno agreste y espectacular.
La parte inferior es mucho más tupida, más vestida y encajonada. Generalmente sin problemas de
agua gracias al azud y la presa superior. La salida ﬁnal por la represa es una experiencia
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Retorno:
Del Llauset superior tras la última cascada nos echaremos a la izquierda a volver a coger la senda de
subida.
Del Llauset inferior saldremos por la izquierda al puente sobre la carretera

Escapes:
En el superior sí. En el inferior difícilmente

Combinación Barrancos:
Cualquiera de la zona (mapa):
Barranco de Malmarrui Sup e Inf
Barranco de Bono
Cascadas de Salvassa
Barranco de Gelada
Barranco de Yer
Barranco de Moredo
Barranc d'Anyerà
Barranc de Sant Marti Boi
Barranco de Durro
Barranc de l'Empriu
Barranco de Viu de Llevata
Barranco de Beranuy o Padierno
En Francia:
Cascade du Seriail
Ruisseau de Rimbat
Ruisseau de Labach
Ruisseau de Mouras

Geomorfología e hidrología:
Esquistos y granito sobretodo. Gran caudalaje en deshielo y tras fuertes lluvias, aun así está muy
regulado con la presa superior y la represa del Azud

Observaciones:
La parte inferior es mejor combinarla con el Malmarrui Inf.
El superior suele tener un agua muy fría.
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Historia:
Inferior abierto en 2008 por Toni González y Moisés Sanz.

From:
https://docuwiki.infobarrancos.es/ - Wiki - Infobarrancos.es
Permanent link:
https://docuwiki.infobarrancos.es/doku.php?id=barrancos:huesca:llauset
Last update: 2020/07/23 16:28

Wiki - Infobarrancos.es - https://docuwiki.infobarrancos.es/

