
Valle del Aragón
CAMPAÑA MONTAÑA SEGURA EN...



¿Y SI ALGO NO SALE BIEN?
En caso de emergencia…

• Analiza la situación con serenidad y actúa con sensatez
• Protege al herido y si estás capacitado, practica los primeros auxilios
• Avisa al 112 de la forma más rápida

Teléfonos de interés
Refugios de la FAM  
(guardados todo el año)

Refugio Lizara,  
Aragüés del Puerto (Hu)  
Tel. 974 348 433 

Refugio Respomuso,  
Sallent de Gállego  (Hu) 
Tel. 974 337 556

Refugio de los Ibones de Bachimaña (Hu)  
Tel. 697 126 967

Refugio Casa de Piedra,   
Balneario de Panticosa (Hu) 
 Tel. 974 487 571

Refugio Góriz, Parque Nacional de 
Ordesa  y Monte Perdido (Hu).  
Tel. 974 341 201

Refugio Pineta, Bielsa (Hu 
 Tel. 974 501 203

Refugio Estós, Benasque (Hu) 
Tel. 974 344 515

Refugio Ángel Orús, Eriste (Hu) 
Tel. 974 344 044

Refugio La Renclusa, Benasque (Hu)  
Tel. 974 344 646

Escuela de Montaña Benasque, 
 Benasque (Hu)  
Tel. 974 552 019

Refugio Riglos, Riglos (Hu) .  
Tel. 974 383 051

Escuela-Refugio de Alquézar,   
Alquézar (Hu).  
Tel. 974 318 966

Albergue de Morata,  
Morata de Jalón (Z)  
Tel. 976 818 155

Refugio Rabadá y Navarro,   
Camarena de la Sierra (Te)  
Tel. 978 768 083

Otros refugios
Refugio Linza, Ansó (Hu)  
Tel. 974 348 289
Refugio Gabardito, Valle de Hecho (Hu)  
Tel. 974 375 387
Refugio de Bujaruelo, Torla (Hu)  
Tel. 974 486 412
Refugio de Biadós, Gistaín (Hu)  
Tel. 974 341 613 / 669 230 078

Webs de interés
www.montanasegura.com
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

6 Vuelta al Ibón de Ip Senderos de Canfranc 
Itinerario circular desde Canfranc, que permite descubrir las dos vertientes del Canal de Ip. El comienzo, al 
norte de la localidad de Canfranc, sigue el Camino de Santiago en dirección Norte por una pista que pronto 
cruza a la margen izquierda del río Aragón. Una bifurcación, unos 400 m después de empezar, separará el 
itinerario del Camino de Santiago, debiendo de continuar hacia el norte por una pista.

Un segundo puente permite cruzar el barranco de Ip, alcanzando la margen derecha y cambiando el rumbo 
hacia el este. Tras pasar por debajo de las vías férreas, comienza una subida pronunciada paralela al cauce 
del barranco. Un primer tramo de camino en zigzag  permite ganar altura, alejándose del cauce. La ascensión 
continúa por un bosque cada vez más abierto hasta transitar por zona de pastizal, donde la pendiente se 
modera y finalmente se llega a las construcciones relacionadas con la presa del ibón de Ip.

La pista continúa hasta la presa y refugio abierto de Ip. Desde aquí comienza el retorno por el paraje 
denominado La Besera, descendiendo suavemente por terreno abierto. A medida que el sendero se aproxima 
al barranco, la pendiente se eleva, adentrándose de nuevo en el bosque. Los descensos más acusados son 
salvados por tramos zigzagueantes hasta que, tras cruzar el barranco Cherimosas, el itinerario finaliza junto 
al punto de inicio.

7 Punta Espata desde Villanúa
A este impresionante balcón pirenaico se accede desde Villanúa, comenzando en la Avenida del Albergue 
por donde se avanza hasta salir de la localidad, en el punto en el que la pista gira, cruzando el barranco. 

Se ha de tomar el sendero que asciende por la margen izquierda del cauce hasta la Fuente El Paco. 
Tras unos metros de pista, una vez cruzado el barranco, se continúa por un sendero a la derecha, remontando 
durante 2,5 km por un tramo zigzagueante. A partir de aquí, el sendero tiende a acercarse al barranco a nivel 
de cota y tras superar un refugio, lo acabará cruzando.
Continúa la subida, entrando a una gran hoya cerrada por caliza a la izquierda, la collada Marañán al frente y 
la continuación del itinerario por la derecha, más allá del bosque. 
La ruta vuelve a dibujar un zigzag por la pradera hasta alcanzar un collado situado entre dos piedras 
características. Desde aquí se continúa ganando altura hasta llegar al collado punta Espata y A Ralla. Desde el 
collado se alcanza la cima de Espata (2.191 m), ascendiendo en diagonal entre canchales de piedra. 
El regreso se realizará por el mismo itinerario de la ida.

severidad del medio natural 3

orientación en el itinerario 3

dificultad en el desplazamiento 3

cantidad de esfuerzo necesario 4

horario 6 h 

desnivel de subida 1.030 m

desnivel de bajada 1.030 m

distancia horizontal 13,9 km

tipo de recorrido Circular

severidad del medio natural 2

orientación en el itinerario 3

dificultad en el desplazamiento 2

cantidad de esfuerzo necesario 4

horario 6 h 35 min 

desnivel de subida 1.160 m

desnivel de bajada 1.160 m

distancia horizontal 13,8 km

tipo de recorrido Ida y vuelta

Tu opinión 
nos importa

#montanasegura
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Canal Roya hasta los Ibones de Anayet
El recorrido, que en todo momento seguirá las marcas rojas y blancas del GR 11, comienza en el aparcamiento 
próximo al Km 670 de la N-350. Tras cruzar a la margen izquierda del río por el puente se toma el camino 
de la derecha. Unos 300 metros más adelante, el camino de la izquierda introduce el sendero en la Canal 
Roya. Poco más adelante, la pista pasa junto a un merendero con fuente y a los 2 km cruzará a la margen 
izquierda del río (puente), subiendo hasta el refugio de Lacuars (1.560 m).El sendero continúa remontando 
hacia el fondo del valle, llegando al Plano d´a Rinconada. Al final de este paraje, el camino zigzagueante 
asciende hasta una amplia meseta en la que se encuentran los ibones de Anayet (2.227 m), al sureste del pico 
homónimo. La vuelta se realiza por el mismo recorrido.

Candanchú-Estanés por el GR 11
Partiendo de Candanchú, el sendero sigue las marcas del GR 11 hacia el oeste. El aparcamiento de la pista 
de esquí, en primer lugar y la pista de esquí de fondo después, marcan la dirección durante la primera parte 
del recorrido. El sendero asciende bruscamente hasta el denominado Cuello Causiat (1.634 m), por el que 
el camino penetra en territorio francés. A partir de aquí, desciende el recorrido suavemente entrando en 
un paso delicado cuando gira al suroeste y atraviesa una glera terrosa. Se adentra el sendero en un hayedo, 
interrumpido por el Gaba d´Esper (1.600 m), desagüe natural del Circo d´Esper. Esta es una zona donde se 
tiende a acumular la niebla por lo que hay que extremar las precauciones. Superado este punto, las hayas 
reaparecen y el recorrido asciende dirección norte. El bosque se abre y los árboles son sustituidos por prados. 
Ya en terreno español se alcanza una bifurcación en la que seguiremos el camino de la izquierda, dirección 
oeste. El camino continúa ascendiendo hasta un pequeño collado (1.792 m) que una vez superado permite 
disfrutar de las vistas del Ibón de Estanés. 
El regreso se realiza por el mismo recorrido.

3 Col de Ladrones – Ibón de Iserías
El itinerario parte del Fuerte de Col de Ladrones, desde donde se siguen las marcas del GR 11, dirección este. 
El sendero comienza descendiendo unos metros hasta el fondo de A Canal d´Izás, donde tras enlazar con 
la Senda Pirenaica seguirá un ascenso continuado. Un poco más adelante, en una bifurcación, se cogerá el 
camino de la derecha señalizado hacia el Collado de Izás. 
La senda tiene una pendiente moderada y es de tierra. Continúa sin más complicación durante 3 km hasta 
alcanzar una gran roca cúbica a la derecha, donde el itinerario abandona el GR 11, desviándose hacia el sur 
dirección a la Buelta d´Iserías. 
El camino zigzagueante, asciende de manera constante, y tras una amplia lazada por la que se pasa junto al 
refugio o Mallata d´a Buelta d´Iserias (1.900 m), continúa ganando altura dirección sur. 
La ruta transcurre aquí al pie de los canchales de Iserías y antes de acceder al collado se deben realizar unos 
intensos y cortos zigzags por un terreno movido y de pendiente fuerte. En este punto se alcanza el col de 
Latrós, desde el que tras un descenso se llega al ibón de Iserías o Samán (2.155 m). 
El regreso se realizará por el mismo camino.

Pico la Raca 
El punto de inicio se encuentra en el puen de Santa Cristina de Candanchú (1.512 m). Desde aquí se sigue el 
Camino de Santiago (GR65.3) hasta llegar a la señal de desvío de A Raca. En este punto comienza el ascenso 
continuado. 
Unos 40 minutos después se alcanza un amplio collado donde se emplaza el refugio d´a Raqueta (1.632 m), 
desde donde el sendero gira rumbo norte. 
El ascenso es continuo, describiendo grandes lazadas en el terreno. La vista entre el bosque permite disfrutar 
del barranco Rioseta o los picos del Águila y Aspe. A medida que se deja atrás el bosque, la senda se aproxima 
hasta el límite de A Canal Roya, donde las praderas sustituyen al estrato arbóreo. La senda se incorpora en sus 
últimos metros a la pista de la estación de esquí por la que se alcanzará la cima del Pico d´a Raca (2.278 m). 
La vuelta hasta el puen de Santa Cristina en Candanchú se realizará por el mismo itinerario de la ida.

Collarada desde La Trapa
El comienzo de la ascensión a este emblemático pico tiene lugar en la barrera que limita el acceso público 
rodado en la pista de A Trapa (1.220 m). El primer tramo se realiza por una pista que conduce hasta una curva 
cerrada, donde nace la senda, hacia la izquierda, que se seguirá a partir de este punto. 
El rumbo a seguir se mantendrá al norte, hasta alcanzar el barranco d´Azús por el que continuará la subida 
dirección este. 
Tras superar la fuerte pendiente se alcanzan las planas cercanas al refugio d´a Trapa (1.740 m). Desde aquí se 
retoma el rumbo norte aproximándose al pie de una barrera rocosa que luego se superará mediante una trepada. 
Se pasa por las proximidades del refugio d´o Trapal y a través de una cuenca herbosa se ascenderá el llano 
de la fuen y basa d´os Campanils (2.400 m), habitualmente seca. Desde este punto se observa la cima de 
Collarada, distinguiendo una canal pedregosa que surca su cara suroeste. La aproximación se realiza a través 
del campo de derrubios, y tras ascenderla se alcanza la corta arista por la cual se accede sin dificultad hasta 
la cumbre (2.883 m). 
La vuelta se realiza por el camino de la ida.
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severidad del medio natural 2

orientación en el itinerario 2

dificultad en el desplazamiento 2

cantidad de esfuerzo necesario 4

horario 6 h 15 min 

desnivel de subida 865 m

desnivel de bajada 865 m

distancia horizontal 17,8 km

tipo de recorrido Ida y vuelta

severidad del medio natural 3

orientación en el itinerario 2

dificultad en el desplazamiento 2

cantidad de esfuerzo necesario 3

horario 4 h 45 min 

desnivel de subida 440 m

desnivel de bajada 440 m

distancia horizontal 15,4 km

tipo de recorrido Ida y vuelta

severidad del medio natural 3

orientación en el itinerario 3

dificultad en el desplazamiento 3

cantidad de esfuerzo necesario 3

horario 5 h 20 min 

desnivel de subida 870 m

desnivel de bajada 870 m

distancia horizontal 13,6 km

tipo de recorrido Ida y vuelta

severidad del medio natural 2

orientación en el itinerario 2

dificultad en el desplazamiento 2

cantidad de esfuerzo necesario 3

horario 4 h 40 min 

desnivel de subida 750 m

desnivel de bajada 750 m

distancia horizontal 11,8 km

tipo de recorrido Ida y vuelta

severidad del medio natural 3

orientación en el itinerario 3

dificultad en el desplazamiento 3

cantidad de esfuerzo necesario 4

horario 8 h 50 min 

desnivel de subida 1.640 m

desnivel de bajada 1.640 m

distancia horizontal 15,6 km

tipo de recorrido Ida y vuelta


