
Chelat de Coma Arnau

Comarca: La Ribagorza Municipio: Montanuy
Nº Humedal : HUM203 Altitud: 2773 m
Población más cercana: Aneto
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Embalse de Llauset. Una pista desde la localidad de
Aneto lleva hasta la misma presa del embalse. La
llegada es un túnel que en época invernal está cerrado
al paso de vehículos.
Tipo de Señalización:
Enlace del GR 11 y GR 18. GR 11.5 en el primer tramo
del recorrido.
Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 4 h 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 660 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 660 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 10.2 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 entorno del recientemente inaugurado refugio de montaña de Cap de Llauset es una zona muy abundante en
ibones, entre los que el Chelat de Coma Arnau, de 1,1 ha de extensión, destaca por su gran altitud, a 2.765 m,
por lo que apenas se deshiela en el pleno verano. Se ubica pues en un paisaje de pura roca, con grandes
bloques erráticos depositados por el retroceso del glaciar que descendía hacia la zona de Llauset. Sumado esto
al terreno granítico de la zona, el contrapeso es que es un ibón con aguas de muy baja mineralización, poco apto
para acoger flora y fauna. El camino hasta él pasa por otros ibones, llamados Els Basons o también ibones de
Coma Arnau.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde el aparcamiento de Llauset se cruza un corto túnel para tomar el camino que rodea el embalse por su lado
N. En la cola del embalse, se cruza el barranco que baja del estany de Botornás por un puente metálico y,
dejando el valle de Llauset se remonta en dirección N la ladera, hasta llegar a este ibón, que se rodea por su
lado E. En esa misma dirección, el camino remonta el valle, cruzando varias veces el río hasta quedar sobre su
margen derecha y llegar a un marcado cruce de caminos, en las cercanías del refugio Cap de Llauset. Aquí se
toma el camino señalizado como GR 11 que se dirige al collado y valle de Ballibierna, en dirección O, y se gana
altura cruzando dos pequeños barrancos. Unos 20 min más tarde se abandona definitivamente el GR 11, que
gira al N, para seguir al SO, ganando altura en dirección a Els Basons, dos pequeños ibones que se superan por
su lado N siguiendo los mojones que permiten progresar por este terreno granítico. En una zona más llana en
torno a los 2.700 m hay que tender hacia el O, obviando la traza que se dirige hacia la tuca de Ballibierna (uno de
los tresmiles más accesibles de los Pirineos), para alcanzar unos 80 metros más arriba el ibón Chelat.
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