
Mallo Acherito (2374m)  S/23 de Septiembre 
 

 

 El Mallo de Acherito (2374m), en el Pirineo de Huesca, es una de las cumbres más 
bonitas de los Valles Occidentales. Su cima de aspecto piramidal lo hace fácilmente distinguible 
desde cualquier lugar y atrae la mirada de los montañeros. 

Entre los valles de Ansó y Hecho y asomándose al circo de Lescún, son varios los puntos de 
partida para ascender a esta montaña como Linza, Guarrinza o el puente de Masousa. Quizás la 
‘vía normal’ sea esta que hemos escogido, la que parte de Linza y que permite un recorrido 
circular.   

Hora de salida: 7:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 20:00 h en Vitoria. 
 
Dificultad: Las grandes dificultades de la ascensión al Mallo Acherito, residen en su terreno 
rocoso. En nuestro caso realizaremos una ascensión técnicamente sencilla. Una vez en la parte 
alta serán rampas pronunciadas de roca. 
 
Recorrido: Desde Linza (1340m) nos dirigimos a la brecha (Paso del Caballo (1427m)) visible 
desde el aparcamiento en dirección sur. Para ello, habrá que cruzar el riachuelo y ascender por 
una senda con fuerte pendiente que comparte recorrido con la Senda Camille (marcas verdes y 
amarillas). 
Poco después de coronar el paso, abandonamos la Senda Camille que desciende hacia el 
bosque de Gamueta. Seguimos a la izquierda (un letrero indica Chinebral y Plana de Diego) por 
debajo del farallón rocoso una senda que asciende hacia el paso del Oso (1637m). La senda 
discurre por un pequeño valle cubierto de hayedo que acaba poco antes de llegar al paso. 
En este punto abandonaremos el camino común con el Chinebral de Gamueta para dirigirnos 
hacia el noreste y atacar las palas finales de esta ascensión. 



 

  

Una vez hoyada la cumbre comenzaremos el descenso en dirección al barranco de Petrechema, 
desde el fondo del barranco tomaremos dirección a la foya del ingeniero. 
Continuando este camino llegaremos al refugio de Linza. 

 
Terreno: Mixto de roca y hierba, al ser una 
zona kárstica podremos encontrar zonas de 
roquedos, bosque y prado. No obstante, 
nuestro recorrido será técnicamente sencillo. 
 
Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el grupo, 
dependiendo de todos nosotros. Al ser un 
grupo grande, nos amoldaremos para que 
nadie se sofoque y que nadie se aburra. Será 

un ritmo tranquilo pero mantenido de forma que realizaremos varias paradas cortas para no 
enfriarnos y una más prolongada para la comida. 
 
Material necesario: 
 -Ropa de abrigo 
  - Chaqueta impermeable  
 - Gorro y guantes  
 - Gafas de sol  
 - Bastones (recomendado para la bajada)  
 - Crema de sol  

- Ropa de recambio  
 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  
 - Comida y agua para pasar el día   
 - Mochila  
 
 
Vuestros guías 
 
Ibai Rico: Geógrafo, glaciólogo y profesor de geografía en la UPV ha realizado investigaciones 
en la Patagonia, Ártico y el Himalaya. Alpinista y escalador ha visitado varios macizos de 
montaña y ha recorrido los pirineos de costa a costa por la HRP. Ha trabajado como guía en los 
Alpes, Kilimanjaro, Cáucaso, Noruega y el Alto Atlas entre otros.    
 
Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes y alto Atlas. Además de guía 
titulado de media montaña, trabaja impartiendo formación de auto-rescate, trabajos verticales 
y actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además guía en la 
Fundación Estadio donde realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y los Pirineos.    
 

 
 

 

 
 
 


