
Pico de Aspe (2.645 m)  - Corredor Norte/Noreste (AD+) 

 

El Aspe a pesar de no llegar a los 3.000 metros, es una montaña que no deja 
indiferente, y cuando uno ve su Norte, entiende por qué.  

La ruta comienza en la estación de esquí de Candanchú, desde el aparcamiento 
enfilamos a la derecha al fondo de la estación y desde ahí seguimos el recorrido del 
Telesilla de Tortiellas que sube al collado del mismo nombre (es el collado de la 
derecha que se ve desde el fondo de la estación). 

Desde el collado de Tortiellas continuamos por las pistas, rodeando la Tuca Blanca, 
que dejamos a la derecha para descender hacia el Barranco y los Neveros de 
Tortiellas. Ya vemos la Norte del Aspe y en pocos minutos estamos en la base de la 
montaña (unas 2 horas desde Candanchú). 

 

Repecho previo al inicio de vía 



En primer lugar hay que subir un duro repecho, que nos deja en el inicio de la vía, 
y que será el punto donde enlazará nuestra ruta de bajada. 

Es el momento de colgarse el arnés, caso y diverso material, que en este caso es 
muy limitado, ya que la ascensión es muy complicada de proteger, pues se efectúa 
por campos de nieve principalmente, donde sólo podremos usar anclas, estacas y 
los propios piolets para asegurar. Sólo si la ruta está más pelada de nieve pueden 
ser de utilidad tornillos, empotradotes o friends. 

En toda la vía pero en el inicio de la vía sobre todo, el sol empieza a dar tempranito 
por lo que conviene tenerlo en cuenta si no hace mucho frío. 

La vía comienza con una travesía en diagonal hacia la izquierda muy expuesta y 
difícil de asegurar. Aunque la inclinación no es excesiva, 45º, una caída aquí 
supondría una caída muy larga por las paredes de la base.  

 

Acabada la misma, nos enfrentamos de cara a la pared y para arriba, y esta se va 
enderezando, alternando tramos entre 50º y 55º de forma sostenida. A la mitad de 
la subida queda a nuestra derecha un rellano. Se sigue ascendiendo buscando el 
corredor que podo a poco se encajona, llegando a los últimos metros más 
empinados. Por fin llegamos al pequeñísimo collado,  donde  nos encontramos con 
un impresionante patio hacía el otro lado. 

Rampas de 50º - 55º 



 

Desde el collado, estamos a poco más de 10 metros de la cumbre que queda a 
nuestra derecha, y no a la izquierda como parece. Atentos a esta cuestión pues a la 
izquierda está la arista de los murciélagos, afilada y delicada en invierno. 

 

Desde el final del corredor hay que seguir hacia la derecha y rápidamente estamos 
en la amplia cumbre, que nos habrá llevado algo más de dos horas desde el inicio 
de la travesía, 400 metros más abajo. 

Patio hacía el otro lado 

Arista de los Murciélagos 



 

Para descender hay que seguir la vía normal en dirección Suroeste hasta una 
brecha que se toma a la derecha (Norte) para continuar por una pala muy inclinada 
, que nos deposita en otro collado unos 200 metros más abajo, donde debemos 
girar a la derecha y continuar descendiendo, esta vez por palas menos inclinadas, 
hasta llegara al punto donde iniciamos la travesía. 

Desde ahí hasta abajo, debemos repetir el camino de subida, acumulando en torno 
a 2 horas para descender desde la cima del Aspe hasta Candanchú. 

En total unas 6 horas y media o 7 de bonita actividad. 

Dificultad: AD+, travesía expuesta a45º y pendientes sostenidas entre 50º y 55º. 

Desnivel: 1.090 metros, de los cuales 400 de via. 

Material: casco, piolets, crampones, anclas y estacas y algunos tornillos,clavos y 
figureros si escasea la nieve. 
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Desde la cima del Aspe, el Midi al fondo 


