TUCA DE SALBAGUARDIA (2738m)
ITINERARIO: Hospital de Benasque – Portillón de Benasque – Tuca de Salbaguardia o Cabellut
MIDE:

DESCRIPCIÓN:
Dejaremos el coche en el vado que hay poco antes de llegar a Llanos del Hospital, ya que el
Parking de éste es solo para clientes.
Iremos andando el pequeño tramo de carretera que nos queda hasta llegar a dicho Parking,
bordearemos el restaurante y ahí comienza el itinerario, justo antes de cruzar el puente
(1759m).
Seguiremos las indicaciones de los carteles al Portillón de Benasque. La primera parte nos
guiaremos por las marcas rojas y blancas siguiendo el GR-11.5, cruzaremos el río Ésera por un
pequeño puente de madera y seguiremos el GR hasta un cruce (1766m). En este punto
abandonaremos la señalización de GR y seguiremos las marcas verdes oscuras y verdes más
claras (imágenes 4 y 5) y los mojones que iremos encontrando en el ascenso.
Tras una dura ascensión por la denominada "Peña Blanca", con tramos de sendero tallado en
la roca y constantes lazadas, se llega a una zona bastante plana con un cruce de caminos, en el
que giraremos a la izquierda siguiendo de nuevo marcas de GR, esta vez el GRT 46. Hay que
prestar atención ya que pasados apenas 300 metros hay otro cruce que tomaremos a nuestra
izquierda, abandonando de nuevo las señales de GR (el ramal de la derecha se dirige al
Portillón de Benasque, 2444m). Siguiendo el sendero que en zig-zag asciende por la empinada
ladera llegaremos a la cresta fronteriza con Francia, y por ella a la cima de la Tuca
Salbaguardia.
En la cima encontramos piedras colocadas a modo de refugio de viento. Si miramos hacia el
lado francés podemos ver Bagneres de Luchon y el Lac de la Montagnette, así como los lagos
Boums Du Port. Y si miramos hacia el valle de Benasque podemos ver Llanos del Hospital y las
cumbres opuestas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
Desde el Portillón de Benasque hasta la cima hay que tener cuidado si está mojado o hay
nieve/hielo porque es una zona expuesta y pudiendo resbalar, por lo que no está aconsejada

para personas que tengas vértigo. En algunos pasos hay que usar las manos para progresar,
encontraremos una sirga que nos ayudará un pequeño tramo.
El recorrido supera 1000 m de desnivel, por lo que puede ser una buena manera de preparar -y
tomarnos la medida- para nuestra ascensión al Aneto, en la que hay que superar 1500 m.
Hay que mirar la previsión meteorológica y tener claro qué debemos llevar en la mochila
(indumentaria, material, comida, agua…).
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