
Redolada Blanca al Pico Serrato 
 

 

Este interesante recorrido circular atraviesa los grandes lagos de Bachimaña y 
Bramatuero a la vez que nos permite situar o incluso ascender picos fronterizos 
poco frecuentados como el Gran Peterneille (2761 m), el Gran Pico d’Arratille (2898 
m) y el Pico de las Neveras (2691 m). 

 
La travesía recorre los grandes espacios del Rincón de Bramatuero y se orienta 
hacia el collado del Pico Serrato, gran faro pétreo de nuestro periplo. 
 
Un novedoso descenso nos llevará al punto de partida, el Refugio de los Ibones de 
Bachimaña. También podemos regresar al Balneario (Refugio de Casa de Piedra) 
por el gran descenso de Labaza, uno de los mejores de la zona. 
 

 
• Recorrido. Puntos peligrosos 
 

Salir del refugio hacia la presa que se supera por la derecha.  Descenso 
incomodo y a veces agrietado para entrar al Ibón Alto de Bachimaña. Atravesarlo 
en dirección al refugio de la cola del embalse, y pasando por su derecha, entramos 
en la cuenca de Bramatuero. Atravesar el ibón de Bramatuero Bajo y dirigirse por el 

fondo del valle al desagüe del Ibón Alto. 2  Paso obligado por la izquierda algo 
colgado y muy pendiente. Posibilidad de subir con crampones. Una vez en la presa, 
el nivel de la superficie helada suele estar muy bajo, lo que nos obligará a un 
incomodo descenso, mejor por la izquierda en ligero rodeo. Atravesar el Ibón hacia 
el Rincón de Bramatuero y orientarse hacia el sur. Todas las vaguadas llevan a los 
llanos previos al collado Serrato. El Pico Serrato es algo escarpado y no muy idóneo 
para el esquí, mejor ascender si se desea al Diente de Batanes, al que podemos 
llegar montados en las tablas. De aquí tenemos las dos opciones de descenso, una 
que vuelve al Refugio de los Ibones de Bachimaña y otra que lleva hacia el 
Balneario por el descenso de Labaza. 
 
1.-  Opción descenso al Refugio de Bachimaña. Volver al amplio collado entre 
el Pico Serrato y la Punta Xuans que da entrada en fuerte pendiente a la parte alta 
del Ibón de Xuans (correspondiente al escape 3 en referencia a la Garmo Negro 
“Extrem”). 
 

2.-  Opción descenso de Labaza (Refugio de Casa de Piedra). Buscar el  paso 
clave bajo el Diente para flanquear bajo las agujas de roca que son los Dientes de 
Batanes. Mantenerse en diagonales bajo la cresta de Labaza hasta salirse de la 
cuenca del gran Ibón de Labaza, asomando hacia el Balneario en ligera remada de 

ascenso. Seguir pegado a la cresta de Labaza en grandes palas.  Gran pendiente 

bastante avalanchosa. Entrada a la zona de bosque.  Bosque en gran pendiente 
y bastante técnico. Buscar las zonas más abiertas en dirección al paraludes de 
Labaza. De allí todos los caminos llevan al Balneario. 
 


