
Garmo Negro “Extrem” 
 

Un trío de ases: Pico Bacías 2758 m., Diente de Batanes 2878 m. y Garmo 
Negro 3066 m. 
 

 

• Introducción 
 

Este completo trazado surgió como un reto deportivo de corredores aragoneses que 
se plantearon subir, ¡en el día!, al Garmo Negro, pasando previamente por las otras 
dos cimas más representativas del Esquí de Montaña en el Balneario de Panticosa: 
el Pico Bacías y el Diente de Batanes. Hoy, gracias al nuevo refugio de los Ibones 
de Bachimaña, este recorrido de altura puede realizarse en dos interesantes etapas 
de novedoso trazado. 

 
Un original viaje que circunvala el gran circo granítico del Balneario de Panticosa: 
Brazato, Labaza, Bachimaña, Arnales, Argualas. Un grandioso conjunto de lagos, 
barrancos y cascadas que conducen sus aguas al Ibón de Baños entre un laberinto 
de rocas y pinos negros. Y en lo alto, altivos picos contemplan, como centinelas de 
piedra, nuestras minúsculas trazas zigzagueantes. 

 
 

• Recorrido. Puntos peligrosos 
 

 

1ª Etapa 

 

Refugio Casa de Piedra 1640 m. Atajar hacia la GR 11, por detrás de la central 
hidroeléctrica, camino de Brazato. Desde el paraludes de Labaza seguir la GR en un 
trazado perfecto que rápidamente gana altura sobre el Balneario. Salir del bosque a 
una zona de menor pendiente. Asomar el lomo panorámico a nuestra derecha (sur). 
Tras una larga diagonal y una pala mantenida entramos en la cuenca de los Ibones 
Altos de Brazato que nos dejan ver el puerto de Brazato, paso natural al valle del 

Ara. Dirigirse, atravesando unos llanos, hacia la pala final del Pico Bacías. 1  Pala 
norte del Pico Bacias muy pendiente, riesgo de caída con nieve dura o de aludes. 
Existe la posibilidad de atacarlo por su arista N.O. desde una marcada brecha (paso 
de II). Pico Bacías 2758 m. vistas de primer orden. 
 
Volver al collado y descender al Ibón Alto (2500 m) (escape 1) para ir a ganar el 
collado inferior de Labaza (2675 m) por una pala mantenida de 150 m. Bajada 
empinada del corto corredor para entrar al circo de Labaza hasta un marcado 
rellano (escape 2) y remontar hacia el Diente de Batanes siguiendo la mejor traza, 
alcanzando su cumbre norte sobre un bonito lomo aéreo. Diente de Batanes (2878 

m), segunda cima del día. 2  Zona de difícil orientación con niebla. 
 
Descenso 

 
Desde el Diente de Batanes orientarse hacia un amplio collado entre la Punta Xuans 
y el Pico Serrato que da entrada a la parte alta de la cuenca del Ibón de Xuans 
(escape 3). Mantener la altura atravesando hacia el oeste hasta asomar a la cuenca 
de Bachimaña (mojón de referencia) con el refugio a la vista. El descenso continua 
paralelo a la arista oeste de la Punta Xuans y después en una diagonal hacia el 
norte que nos permita bajar al escondido Ibón de Coanga, primero por una faja 
horizontal (con mojones) que da paso a una canal empinada directa o 

manteniéndose en la faja hasta poder girar en la cola del Ibón. 3  Pasos obligados 
y expuestos a aludes. Desde el pequeño ibón de Coanga salir por su desagüe para 



buscar a nuestra derecha (oeste) en ligero ascenso otro pequeño collado que da 
paso a los llanos del refugio de los Ibones de Bachimaña (2200 m). 

 
 

2ª Etapa 

 

 

Refugio de Bachimaña 2200 m. Salir en descenso hacia la cuesta del Fraile (escape 

4). 4  Flanqueo colgado donde hay que valorar la dureza de la nieve en toda la 
travesía, buscando el punto más idóneo para ganar el rellano de la gran proa de 
roca que cierra la cuesta del Fraile. Cambio de vertiente y diagonal descendente 
hasta entrar en una amplia vaguada que se atraviesa, para remontar suavemente 
por el trazado más lógico hasta llegar a la cuenca del Ibón de Arnales. Buscar el 
desagüe e ir ganando altura sobre los paraludes metálicos (escape 5) en busca de 

la ruta que viene de la majada alta de Argualas. 5  Trazado sobre cortados 
expuestos y nieve dura (escape 6). Seguir el camino del collado de Pondiellos hasta 
que podamos cruzar el barranco cómodamente y atravesar bajo la escarpada cara 
este del Garmo Negro, incorporándonos a la ruta normal de este pico (escape 7) 

que asciende al “falso collado” por una gran pala. 6  Riesgo de aludes. 
Alcanzamos la cubeta glaciar de Argualas (2850 m). Nos queda superar la gran pala 

sur que puede presentar condiciones muy variables. 7  Riesgo de aludes o de 
caída si está la nieve dura. Valorar si se podrá bajar esquiando o mejor con 
crampones. Garmo Negro 3066 m. Punto culminante de la travesía. 
 
 
Descenso 

 
Una vez bajada la pala sur del pico y la pala del falso collado dejar nuestra huella y 
atravesar bajo el pico de Argualas en una gran diagonal para entrar en la canal que 
nos llevará  a la majada alta, gran cubeta que cruzaremos para salir a las palas que 

nos dejarán en la zona de bosque. 8  Hay un paso obligado, casi siempre muy 
pisado y con traza de sendero. Pasar a la Majada Baja y cambiando de orilla del 
barranco de Argualas se entra en el bosque hasta alcanzar el paraludes en forma de 

puente. 9  Paso obligado para cruzar el torrente, y a partir de aquí normalmente 
se baja andando por el marcado camino de las Argualas al circuito de fondo donde 
podemos calzarnos los esquís para alcanzar el parking del Refugio Casa de Piedra. 

 
 
• Observaciones 

 
El trazado tiene varios escapes en caso necesario. Valorar la dureza de la nieve 
para el inicio de la segunda etapa (travesía de la cuesta del Fraile) 

 
 
• Nota 
 

La Garmo Extrem ha sido realizada en un día, en varias ocasiones, tanto en 
invierno como en verano en un tiempo de 10 a 12 horas. Esta actividad exige llevar 
un equipo especialmente ligero (de competición) y una preparación física y 
psicológica muy fuerte. Además es conveniente conocer el recorrido y controlar la 
seguridad de la nieve, e intentarlo con un grupo homogéneo de al menos tres 
componentes. Dejar siempre aviso en el refugio. 
 
 

 


