
Cregüeña

Comarca: La Ribagorza Municipio: Benasque
Nº Humedal : HUM216 Altitud: 2593 m
Población más cercana: Benasque
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Puente de Cregüeña. Desde Benasque se sigue la
carretera al Hospital de Benasque, continuando por la
pista que entra a Plan de Senarta o a Plan de Baños.
Muy cerca de la zona L´Acampement, a medio camino
entre ambos Plans, se localiza este puente.
Tipo de Señalización:

Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 7h 10min 3 severidad del medio natural

desnivel de subida 1200 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 1200 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 93 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

Cregüeña es el gigante de los ibones, el lago natural de origen glaciar más grande de todo el Pirineo, con 1.500
m de longitud y 500 m de anchura y una extensión total de 45,4 ha. En Aragón lo supera Respomuso, que está
represado; pero Cregüeña no solo supera a los otros 243 ibones inventariados en la comunidad en superficie,
sino que es también el más profundo de todos y alcanza los 96,9 m. Esta gran masa de agua ocupa además el
fondo de un grandioso circo, a los pies del hemiciclo que forma el cresterío de la Tuca de la Maladeta, el Pico
Maldito, la Tuca de la Colada de Cregüeña y la Tuca de Cregüeña; algunas de las máximas alturas de los
Pirineos, reducto de uno de los últimos glaciares. Estos alicientes bien justifican un recorrido, que es duro y
exigente.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde el puente de Cregüeña se sigue el torrente que desciende desde Cregüeña. Se inicia una dura ascensión
al lago por un sendero que se interna entre bosque, por la margen derecha del barranco, hasta situarse en la
pleta de Cregüeña (2.000 m). Desde este llano herboso al pie del circo rocoso continúa el sendero en lazadas de
fuerte pendiente, siempre por la margen derecha del barranco, hasta llegar a un rellano glaciar con una pequeña
cabaña a la izquierda, la pleta de Cregueña (2.000 m), cerrada por un formidable circo en el que los pinos negros
ya escasean. Tras la corta tregua del llano, vuelve una dura subida en cortos zigzags que permiten superar el
gran umbral granítico que separa de Cregüeña. Antes se pasa junto al ibonet (2.460 m), a los pies de la cresta de
Alba. Este tramo presenta menor pendiente, pero es incómodo debido a la lenta progresión entre enormes
bloques de granito. La senda se desdibuja y el rumbo lo marcan los hitos de piedra que guían al excursionista
durante el remonte de la ladera entre el caos de piedras y grandes bloques hasta alcanzar la cola del Ibón de
Cregüeña. Es interesante rodear el ibón por orilla septentrional para observar sus dimensiones.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

