
Punto de partida el refugio de Viadós. Se toma una senda situada detrás de la edificación más alta 

señalizada con un cartel indicativo. La senda asciende por fuertes pendientes por el interior de un bos-

que. Tras salir del bosque atravesamos una primera zona herbosa y llegamos a la cabaña del Sarrau 

(2.020 metros). 

Desde aquí y con nuestro objetivo a la vista giramos a la derecha para marchar siguiendo unos hitos a 

lo largo de toda la cresta herbosa. En el momento que ésta se pierde y deja paso a la piedra pasamos 

al lado izquierdo de la loma para andar por una senda que inicialmente parece descender para al fi-

nal ascender rápidamente al Collado del Cuello de la señal de Biadós (2.638 metros). 

Puntos de interés es-

pecial: 

 
 DISTANCIA: 15,14 

KILÓMETROS 

 DESNIVEL POSITIVOS: 

1.522 METROS 

 DURACIÓN 8:51:36 

20 de julio de 2013 
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PUNTA DEL SABRE (3.136 mts.) - GRAN 

BACHIMALA (3.177 mts.) 



Comenzamos la subida a la Punta del Sabre por una fuerte pendiente de pizarra muy descompuesta 

prestando mucha atención a no resbalar. Acabado este tramo llegamos al primer paredón por donde 

hay que trepar (grado II). Deberemos de prestar mucha atención para asegurar los pasos dado que 

se trata de piedras muy descompuestas y que se rompen fácilmente. 

Superada esta pared atravesaremos una zona de cresta prácticamente horizontal con algún que otro 

paso delicado y que nos dejará a los pies de la pared previa a la cima que nos exige una trepada 

de grado I+ que si bien visualmente impresiona un poco tiene muchas presas por lo que no es difícil de 

superar. 

Superado este tramo llegamos a la Punta del Sabre (3.136 metros). 

Desde la cima podemos obtener impresionantes panorámicas de las cimas más significativas del Piri-

neo. 

Desde esta cima hasta la cima del Gran Bachimala nos queda superar una cresta con pasos aéreos, 

alguna trepada y destrepada… y que tendremos que superar con cuidado para evitar los riesgos de 

las piedras descompuestas. En medio de la cresta existen otras dos cotas señalizadas con hitos y por 

las que pasaremos. 
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PUNTA DEL SABRE (3.136 mts.) - GRAN BACHIMALA 

(3.177 mts.)  



Tras atravesar el paso horizontal de la cresta una trepada al final nos depositará en la cima del 

Gran Bachimala o Punta Schrader de 3.177 metros. 

Este punto es el más alto de toda la ascensión por lo que tras llegar al mismo conviene tomarse un 

tiempo para avituallarse. 

Llegar aquí desde Viadós yendo en grupo puede suponer unas 5:30 horas dado que los pasos por 

las crestas hay que tomárselos con paciencia. 
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La vuelta la haremos por el camino normal de ascenso al Gran Bachimala. Inicialmente destrepare-

mos por una cresta que termina en una zona muy descompuesta y muy larga. Terminada esta zona 

salvaremos un pequeño resalte y andaremos en paralelo al camino que hemos llevado en la ascen-

sión por las crestas. En esta época y casi al final encontramos un nevero que pese a las horas estaba 

helado. 

Poco más adelante llegamos de nuevo al Collado de Viadós y deshaciendo el camino de la mañana 

volvemos al refugio del mismo nombre. 

Federación Aragonesa de Montaña 
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