Rutas de montaña

4

Los mejores lagos de Panticosa

IBONEAR EN PANTICOSA

Ibón de Sabocos
IBÓN DE SABOCOS desde la parada del telecabina
severidad del medio natural

1

horario

orientación en el itinerario

2

desnivel de subida

1 h 55 min

dificultad en el desplazamiento

2

desnivel de bajada

260 m

cantidad de esfuerzo necesario

2

distancia horizontal

5,6 km

260 m

Ida y vuelta

tipo de recorrido

Ibones para todos

Para familias montañeras

1 Ibón de Baños
Altitud: 1636 m. Se ubica en el Balneario de Panticosa. Se llega directamente en coche. Situado
junto al conjunto de fuentes termales conocidas desde época romana, el ibón se puede rodear en un
agradable paseo de apenas 40 minutos.

3 Balsas de las Ranas/Ordicuso

2

Altitud: 2090 m. (Inicio: Balneario de Panticosa). Desde el Ibón de
Baños tomar el camino hacia Garmo Negro pasando junto al edificio de
la Fuente de la Laguna. Seguir el trazado hasta llegar a la Mallata Baja
deras Argualas (1870 m). Ya estamos por encima del dominio del bosque
y la tasca se impone. A la izquierda hacia el fondo de la mallata sale la
senda que mediante hitos nos indica la ruta hacia las Balsas de las Ranas.

Ibón de Asnos

Altitud: 2048 m. Se accede directamente desde
el telecabina y, a continuación, con el bus 4x4 que
ofrece en verano la estación de esquí. También se
puede caminar el último tramo, desde el telecabina,
por una pista hasta el ibón (recorrido a pie: 1 hora
de ida).

BALSAS DE LAS RANAS
3h

Desnivel (+) :

485 m

Desnivel (-) :

485 m
5 km
Ida y vuelta

Tipo de vía :

Altitud: 2240 m. El recorrido desde Panticosa a La Ripera se puede hacer con
el Tren de Alta Montaña El Sarrio o a pie siguiendo el sendero señalizado PR-HU
95. Desde el puente sobre el arroyo Laulot el sendero asciende hasta el refugio
de pastores de Yenefrito. El camino continúa hasta una bifurcación que habrá que
tomar a la izquierda, cruzando el río. Después se encara una fuerte subida hasta
llegar al ibón.

IBÓN DE BACHIMAÑA
severidad del medio natural

2

horario

orientación en el itinerario

2

desnivel de subida

1

severidad del medio

2

orientación en el itinerario

2

dificultad

2

esfuerzo necesario

* Condiciones de verano, tiempos estimados
según criterio MIDE, sin paradas.

3 h 25 min

dificultad en el desplazamiento

2

desnivel de bajada

600 m

cantidad de esfuerzo necesario

3

distancia horizontal

7,9 km

600 m

ida y vuelta

Ibón de Bachimaña

Balsa Lumiacha
BALSA LUMIACHA
severidad del medio natural

2

horario

orientación en el itinerario

2

desnivel de subida

2 h 15 min

dificultad en el desplazamiento

2

desnivel de bajada

cantidad de esfuerzo necesario

2

distancia horizontal

360 m
360 m
Circular km

tipo de recorrido

Son rutas con mayor dificultad, pues el esfuerzo físico y técnico que requiere visitar
estos ibones es considerable, por lo que debes informarte bien antes de emprender los
recorridos si no tienes experiencia en alta montaña.
Ibón de Catieras

Altitud: 2116 m. (Inicio: Balneario de Panticosa). Se sigue en
todo momento el sendero GR-11 (comienza junto al Refugio Casa
de Piedra). El camino asciende de forma constante y remonta la
margen derecha del río Caldarés, por el vistoso Mirador de la Reina
y varias cascadas. Luego la senda zigzaguea entre el bosque hasta
el llano O Bozuelo, un idílico prado que nos ofrece un respiro antes
de encarar la última parte del recorrido. Hasta aquí habremos
completado un tercio del camino. Los árboles desaparecen y el
sendero serpentea entre las rocas para subir la cuesta del Fraile,
escalón final antes de llegar a los ibones y al refugio de montaña.

Balsa Lumiacha

Altitud: 1957 m. (Inicio: Balneario de
Panticosa). Desde el Refugio Casa de Piedra
del Balneario tomaremos la GR-11 en
dirección a Ibones de Bachimaña. Después
de pasar por el Mirador de la Reina, a la
derecha cruzando el río Caldarés por el puente,
enseguida tomamos a la izquierda el antiguo
camino de los machos, que asciende por la
ladera en varios zigzags. La senda suaviza su
pendiente y se dirige de nuevo en dirección al
río. En esta zona llana debemos estar atentos a
unos hitos que se van a nuestra derecha. Entre
grandes losas pulidas por la erosión glaciar,
siguiendo los hitos de piedra, llegaremos a
un pequeño collado tras el cual se esconde la
Balsa Lumiacha.

Ibón de Asnos

Para senderistas experimentados

7

5

Horario :

Distancia :

Altitud: 1905 m. El telecabina de las pistas
de esquí nos ofrece una buena aproximación
y, a continuación, seguir las marcas del
sendero señalizado PR-HU 95 (1 hora hasta
el ibón).
También es posible comenzar el sendero
PR desde Panticosa (junto a la salida del
telecabina), hacer todo el recorrido a pie y
regresar haciendo una ruta circular. En este
caso, se trata de una ruta mucho más
exigente, conocida como la Vuelta del
Verde, (20,4 km recorrido circular, 1040 m de
desnivel y 7 horas y media de duración), para
senderistas más experimentados.

* Esta ruta exige un mayor
esfuerzo físico

tipo de recorrido

Para un público familiar habituado a caminar en montaña. Atractivos ibones que
harán las delicias de los más pequeños. Son excursiones de aproximadamente
2-3 horas, sin contar paradas.

Acceso directo en coche o mediante el telecabina.

6 Ibón de Bachimaña

Ibón de Sabocos

IBÓN DE CATIERAS

8 Ibones Azules

10

Altitud: 2350 m. -Ibón inferior / 2390 m. Ibón superior (Inicio: Balneario de Panticosa / Ref. de
Bachimaña). La primera parte del recorrido coincide con la subida hasta el refugio Ibones de Bachimaña

(ver descripción anterior -ruta 6-). Siguiendo por la GR-11 (marcas rojas y blancas) se llega a la presa del
Ibón Alto de Bachimaña. Continuaremos por esta senda cruzando el barranco que desciende de los Azules y
dejando el camino hacia Marcadau a la derecha. Este claro sendero se interna por una húmeda vaguada a la
izquierda del arroyo y asciende hasta los Ibones Azules.

5h

Desnivel (+) :
Desnivel (-) :

Tipo de vía :

2 h 30 min

Horario :

Una vez en el refugio de Bachimaña (ver descripción anterior -ruta 6-),
bordeamos el Ibón Alto de Bachimaña hasta llegar al cruce entre el GR
11, que sigue hacia la izquierda, y la variante GR-T-24 hacia la derecha,
que es la que debemos tomar y que nos lleva el Collado de Marcadau.
Lo abandonaremos para dirigirnos hacia la caseta de pastores divisando
enfrente a lo lejos la presa y el embalse de Bramatuero Bajo.

Desnivel (+) :

340 m

Desnivel (-) :

340 m
7,3 km

Distancia :
Tipo de vía :

Ida y vuelta

1

severidad del medio

2

orientación en el itinerario

2

dificultad

2

esfuerzo necesario

* Condiciones de verano, tiempos estimados
según criterio MIDE, sin paradas.

800 m

IBONES AZULES

800 m
10,4 km

Distancia :

Ibón de Bramatuero Bajo

Altitud: 2290 m. (Inicio: Balneario de Panticosa / Refugio de Bachimaña).

* Punto de llegada del Tren El Sarrio
Horario :

IBÓN DE
BRAMATUERO BAJO

desde el refugio de Bachimaña

ida y vuelta

1

severidad del medio

2

orientación en el itinerario

2

dificultad

3

esfuerzo necesario

5h

Horario :
Desnivel (+) :

12,2 km

Distancia :

Ida y vuelta

Tipo de vía :

* Condiciones de verano, tiempos estimados
según criterio MIDE, sin paradas.

Ibón de Catieras

860 m
860 m

Desnivel (-) :

2

severidad del medio

2

orientación en el itinerario

2

dificultad

3

esfuerzo necesario

Ibon Bramatuero Bajo

9

Ibón de Brazato

11

Altitud: 2370 m. (Inicio: Balneario de Panticosa) Bonita ruta que parte
desde la plaza del Balneario tomando las escaleras de acceso a la casa del reloj
y siguiendo las señales del GR 11 hacia Brazato. El camino es una continua
ascensión primero entre bosque y después por terreno más despejado, pero bien
marcado siguiendo en todo momento las señales rojas y blancas, propias del GR
(sendero de Gran Recorrido).

IBÓN DE BRAZATO
5h

Horario :
Desnivel (+) :

740 m

Desnivel (-) :

740 m
10,7 km

Distancia :
Tipo de vía :

Ida y vuelta

2

severidad del medio

2

orientación en el itinerario

3

dificultad

3

esfuerzo necesario

* Condiciones de verano, tiempos estimados
según criterio MIDE, sin paradas.

Ibones de Pondiellos

Ibones de Pecico

Ibones de Pecico

Altitud: 2492 m. (Inicio: Balneario de Panticosa / Refugio de Bachimaña). Una vez

en el refugio de Bachimaña (ver descripción anterior -ruta 6-), bordeamos por su
margen derecha el Ibón Alto, siguiendo el trazado del GR 11. Un poco más adelante
se vadea el barranco al que vierten los Ibones Azules y nos situamos al otro lado junto
a un poste que indica que aquí se deja el GR-11 y hemos de continuar por su variante
GR-T-24 hacia la derecha, dirección al Collado de Marcadau. Hay que ignorar otra
senda que enseguida se desvía a la derecha, hacia Bramatuero, y debemos seguir
las marcas de pintura hacia los Ibones de Pecico y el puerto de Marcadau. Primero
llegaremos al Ibón de Pecico de la Canal (2.455 m), luego se alcanza el Ibón Bajo
(represado) y, a mayor altura, están el Pecico Medio y el Pecico Alto.

IBÓN DE PECICO
desde el refugio de Bachimaña
3 h 30 min

Horario :
Desnivel (+) :
Desnivel (-) :

450 m
450 m
10,6 km

Distancia :
Tipo de vía :

Ida y vuelta

2

severidad del medio

2

orientación en el itinerario

2

dificultad

3

esfuerzo necesario

* Condiciones de verano, tiempos estimados
según criterio MIDE, sin paradas.

* Sendero muy exigente

Altitud: 2755 m. (Inicio: Balneario de Panticosa) Seguimos el mismo

recorrido de la Balsa de las Ranas. Una vez en la Mallata Baja deras
Argualas (1.870m) la senda a las balsas se queda a la izquierda, pero
nosotros seguimos hacia la derecha hasta un fuerte repecho que da
acceso a la Mallata Alta (2.180m). Aquí encontramos otra bifurcación
que, si tomamos a la derecha nos lleva a los Ibones de Arnales, pero
seguimos recto en dirección NW hacia el collado de Pondiellos. En
torno a la cota 2.400 m dejamos a la izquierda una senda que se dirige
al collado de Argualas. Al alcanzar el collado de Pondiellos podemos
disfrutar de una espectacular vista: abajo, los ibones de Pondiellos, a
la derecha los Infiernos y los Arnales, y a la izquierda, Garmo Negro y
el macizo de Argualas. Seguimos hacia la derecha y al poco sale una
senda a la izquierda que va a los ibones de Pondiellos.
Ibones de Pondiellos

* Condiciones de verano, tiempos estimados
según criterio MIDE, sin paradas.

Ibones Azules

12

IBÓN DE PONDIELLOS
6 h 05 min

Horario :
Desnivel (+) :

1180 m

Desnivel (-) :

1180 m
8,4 km

Distancia :
Tipo de vía :

Ida y vuelta

1

severidad del medio

2

orientación en el itinerario

3

dificultad

4

esfuerzo necesario

* Condiciones de verano, tiempos estimados
según criterio MIDE, sin paradas.
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+ info Montañas Seguras

PR: Sendero de Pequeño Recorrido
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parada bus
turístico 4X4

GR: Sendero de Gran Recorrido

1 km

parada tren
turístico “El Sarrio”

mirador

7. Ibón de Catieras
8. Ibones Azules
9. Ibón de Brazato
10. Ibones de Bramatuero Bajo
11. Ibones de Pecico
12. Ibones de Pondiellos

Para senderistas
experimentados

3. Balsas de las Ranas/Ordicuso
4. Ibón de Sabocos
5. Balsa Lumiacha
6. Ibón de Bachimaña

Para familias montañeras

1. Ibon de Baños
2. Ibón de Asnos

Ibones para todos
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