
Bachimaña Bajo

Comarca: Alto Gállego Municipio: Panticosa
Nº Humedal : HUM019 Altitud: 2116 m
Población más cercana: Panticosa
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Baños de Panticosa. La carretera A-2606, que pasa
junto a la localidad de Panticosa, conduce directamente
hasta el Balneario de Panticosa.
Tipo de Señalización:
GR 11 Senda pirenaica.
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 3 h 15 min 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 580 m 2 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 580 m 2 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 6 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 ibón Bachimaña bajo es el más bajo del conjunto de ibones que se encuentran en el Alto Caldarés. Pegado a
él y unos 30 m por encima se encuentra el ibón Bachimaña Alto. Ambos fueron represados para producir
electricidad en la central construida en el balneario y ocupan una extensión, respectivamente de 3 y 37,4
hectáreas. Su entorno, junto con otras zonas de ibones, fue restaurado en 2006 gracias a un convenio entre el
Gobierno de aragón, CHE, Ibercaja, Fundación Endesa Endesa SA. y varios municipios altoaragoneses. En este
caso, se retiraron las pilonas y torres del teleférico del camino y las construcciones entre los dos ibones. El
entorno permite observar características muestras de micromodelado glaciar, con estrías y acanaladuras, así
como el relieve en "lomos de ballena", debido a la presencia de granito en la roca; sobresalen también las
espectaculares cascadas del río.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
El recorrido se inicia junto al refugio Casa de Piedra, situado en el extremo norte del balneario; en el sur se
encuentra el ibón de Baños. La ruta parte de detrás del refugio y está señalizada como GR 11 durante todo el
recorrido. Desde el principio, el camino asciende de forma constante y remonta la margen derecha del río
Caldarés, mientras pasa cercana a varias cascadas y conduce hasta el mirador de la Reina (1.740 m), que
permite contemplar el balneario a vista de pájaro. Se retoma la senda, que zigzaguea entre el bosque, y se
alcanza el llano de O Bozuelo, un idílico prado que ofrece un respiro antes de encarar la parte restante del
recorrido. Pronto reaparecen las lazadas, los últimos árboles quedan atrás y el camino serpentea entre la roca
para subir la cuesta del Fraile, escalón final antes de llegar al ibón. Al lado de la presa, una pasarela facilita el
paso a la orilla izquierda donde, en un alto junto al lago, se encuentra el refugio Ibones de Bachimaña. base para
realizar numerosas excursiones.
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