
Chelau de Balaitús

Comarca: Alto Gállego Municipio: Sallent de
Gállego

Nº Humedal : HUM312 Altitud: 2418 m
Población más cercana: Sallent de Gállego
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Embalse de La Sarra. Desde Sallent de Gállego se
sigue hacia el norte por una carretera local que llega
hasta el embalse.
Tipo de Señalización:
GR 11 hasta el desvío del río Aguas Limpias.
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 6 h 15 min 3 severidad del medio natural

desnivel de subida 1050 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 1050 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 14.8 km 4 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 Chelau de Balaitús (0,4 ha) no es de los más altos como puede sugerir su nombre, aunque sí permite
divisar una excelente panorámica del pico Arriel y del Pico Moros/Balaitus, una pirámide de características aristas
que alberga el helero de Frondellas, último aparato activo de la vertiente aragonesa de esta montaña, aunque
actualmente sobreviven apenas 4,3 ha de un hielo muy cubierto de clastos. El camino hasta este ibon permite
además conocer los ibones de Arriel, que según los montañeros figuran entre los de aguas más bellas. De este
grupo de ibones destaca además la peculiar morfología del Arriel Alto, represado para regulación, con una
curiosa forma de ocho y un estrecho istmo de agua en su centro. Recomendable ganar el promontorio rocoso
que se alza al S del ibón para tener una panorámica de los circos glaciares y morrenas occidentales del Balaitús.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde la Sarra, siguiendo el GR 11, se remonta la margen derecha del río Aguas Limpias hasta el llano
Tornalizas. Luego el camino asciende con decisión por un bosque de hayas hasta un estrecho desfiladero,
superado por un camino en cornisa, el paso de l’ Onso. Después se alcanza el llano Cheto y se cruza el barranco
que desciende desde el valle de Arriel, un punto de notable riesgo de aludes en invierno. Después en la subida
hacia una visible cascada del río Aguas Limpias, se toma el desvío de Arriel, a la izquierda, en fuerte pendiente.
Fuera ya del bosque, la exigua senda cruza el barranco de Arriel y supera una gran pedrera. Una vez arriba, una
pequeña garganta abierta por el torrente en el duro granito indica que hemos llegado al umbral del circo. Tras la
obra de toma y canalización en que desaguan los lagos de Arriel al embalse de Respomuso, un buen camino de
obra alcanza inmediatamente el Arriel Baxo y el Medio y luego la cubeta superior, donde se encuentra el ibón
Alto. Desde aquí se asciende hacia el E hasta un nuevo umbral que esconde el ibón Chelau de Balaitús.
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