Parque Natural Posets - Maladeta
Sendero S-8 Refugio de Viadós – Refugio
de Tabernés – Campamento Virgen Blanca.
Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: media.
Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.
Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

Recorrido: este sendero circular se inicia en las proximidades del refugio
de Viadós, en una pequeña explanada que se abre a la derecha de la pista
forestal donde podemos dejar el coche, unos 100 m antes del final de la
pista.
El inicio del recorrido coincide con el GR 11
hasta que llegamos al refugio de Viadós,
a partir de aquí tomamos el camino que
hacia el norte parte en dirección al pico
Bachimala. A unos 20 min encontramos
un desvío a mano izquierda por el cual
continuaremos. En descenso transitamos
Refugio de Viadós
hacia el noroeste hasta encontrarnos con
los llanos de Tabernés donde se sitúa este refugio no guardado.
Nuestro recorrido continúa hacia el puente sobre el Zinqueta de la Pez y, tras
cruzarlo, tomaremos la senda río abajo (PR-HU 114) que nos llevará hasta el
campamento de Virgen Blanca.
Una vez en Virgen Blanca debemos continuar
subiendo hasta el punto de partida, para lo cual
seguiremos las indicaciones que vuelven a
coincidir con la GR 11.

Esta ruta montañera nos acerca a los prados pirenaicos, a los bosques
tupidos y a un paisaje conformado por un río encajonado entre montañas
cercanas a los 3.000 m.

Enlaces con otros senderos: el tramo

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.

entre el refugio de Tabernés y el campamento
Virgen Blanca es coincidente con el PR-HU 114.
El tramo entre Virgen Blanca y el refugio de
Viadós es coincidente con el GR 11.
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