
Alba

Comarca: La Ribagorza Municipio: Benasque
Nº Humedal : HUM214 Altitud: 2415 m
Población más cercana: Benasque
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Baños de Benasque. Desde Benasque se sigue la
carretera A-139 en dirección al Hospital de Benasque, a
unos 8,5 km un desvío a la derecha conduce
directamente al balneario.
Tipo de Señalización:
GR 11.5 en el inicio.
Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 3 h 4 severidad del medio natural

desnivel de subida 600 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 600 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 4.5 km 3 cantidad de esfuerzo necesario

tipo de recorrido Ida y Vuelta   

*Horario ida y vuelta (tiempo de marcha sin contar paradas).

Aspectos singulares del ibón y del entorno donde se ubican

El recorrido permite conocer el pequeño y recóndito valle de Alba al que se accede atravesando un espeso
bosque de pino negro, en el que habitan algunos de los últimos ejemplares de urogallo. Es un valle colgado, con
fuertes pendientes, que al ser poco frecuentado muestra algunos de los rincones menos conocidos del valle de
Benasque. Los ibones de Alba ocupan una cubeta de sobreexcavación en la cabecera, rodeados de imponentes
crestas y al pie del pico que les da nombre tanto a ellos como al valle. Es un conjunto de tres lagos de color
verdeazulado de los que el inferior es el que presenta una mayor superficie, con 2,1 ha.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
El recorrido se inicia en los Baños de Benasque (1.700 m) siguiendo por un breve trecho el GR 11.5 hacia La
Bertusa por un camino en zona de pedriza bien marcado en dirección norte. Se continúa hasta encontrar un
camino indicado con hitos de piedra que, al este, remonta la canal del Turonet. Se asciende por él, desviándose
por dos veces de la canal principal, hasta alcanzar el collado del Turonet (1.975 m), desde donde se toma una
senda a la derecha en dirección este. Se sigue ascendiendo en fuerte pendiente entre praderas y pinar de pino
negro hasta contactar con el sendero que asciende por la canal y se continúa al sureste hasta alcanzar el ibón
Inferior de Alba. Desde esta zona se puede acceder a la colladeta/brecha de Alba, que permite enlazar con el
itinerario que conduce al valle de Cregüeña, o subir a la cima del Dien d' Alba.
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