Parque Natural Posets - Maladeta
Sendero S-4 Valle de Eriste: Cascada de
Espigantosa – Refugio Ángel Orús
Sendero peatonal de trazado lineal. Dificultad: baja-media.
Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

Recorrido: el sendero comienza frente a la cascada de Espigantosa. Para
acceder en vehículo hasta la cascada debemos tomar en la localidad de Eriste
la pista asfaltada que indica el acceso al refugio Ángel Orús (o del Forcau).
La pista sube en zigzag por la ladera, termina el asfalto y el firme continúa
de tierra y grava. Pasaremos por el mirador de Eriste, y más adelante
encontraremos el cruce hacia el puente de Tramarrius que también
dejaremos atrás, ya que la pista continúa de frente hasta terminar en el
aparcamiento frente a la cascada de Espigantosa.
El recorrido coincide con el PR 36. La
senda se estrecha nada más cruzar el
puente sobre el río Ésera y asciende por
un frondoso bosque junto al río. Tras 1 h
aproximada de camino llegaremos a una
zona más abierta junto al río donde
encontraremos el puente de Presentet,
buen lugar para hacer un descanso. A
partir de aquí presenta una fuerte
pendiente que se supera mediante cortas
lazadas por una zona de pino negro y
rododendro hasta llegar al refugio Ángel
Orús. La totalidad del itinerario discurre
por el PR-HU 36.

Este sendero transcurre por el valle de Eriste, que culmina en el segundo
pico más elevado del Pirineo, el Posets, con 3.369 m de altura.
Un buen camino llega hasta el refugio Ángel Órus, abierto todo el año.

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.
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