
Ibón de Baños

Comarca: Alto Gállego Municipio: Panticosa
Nº Humedal : HUM016 Altitud: 1580 m
Población más cercana: Panticosa
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Baños de Panticosa. El ibón está junto a las
instalaciones del balneario de Panticosa y se accede
hasta su orilla por la carretera que llega de Panticosa.
Tipo de Señalización:
GR 11 Senda pirenaica
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario - 0 severidad del medio natural

desnivel de subida 0 m 0 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 0 m 0 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 0 km 0 cantidad de esfuerzo necesario

tipo de recorrido Sin Tipo   

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

Aspectos singulares del ibón y del entorno donde se ubican

El ibón de Baños se ubica junto a un conjunto de fuentes termales conocidas desde época romana y que manan
alcanzando los 49º. Sus propiedades para la salud dieron lugar a un afamado balneario que mantiene edificios
modernistas, declarados Bien de Interés Cultural, y ofrece numerosos servicios de salud y belleza. El conjunto,
se encuentra rodeado de un entorno montañero, al pie de picos que superan los 3.000 m, como la Punda dero
Garmo Negro, la Punda Alta de Pondiellos o el Pico deras Argualas. Ocupa una cubeta de sobreexcavación
glaciar donde es fácil comprobar las formas erosivas de los glaciares tras la retirada de los hielos, como los
canchales que cubren las laderas. Por su continuado uso por el hombre, el Grupo de Investigación del Medio
Ambiente del Centro de Estudios Superiores realizó en este ibón un proyecto de análisis de salud
medioambiental y limpieza como estudio piloto para gestionar los lagos de alta montaña.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
A este ibón se puede llegar en coche y sus orillas se pueden rodear en un paseo de apenas cuarenta minutos.
Para caminar un poco más, es posible realizar una ruta circular muy sencilla de una 1 hora de duración que pasa
por varias de las fuentes termales del balneario y desde los miradores del Pino y de la Reina proporciona unas
vistas aéreas extraordinarias de los edificios balnearios, de las elevaciones montañosas que presiden la cubeta
de origen glaciar y del entorno en general, Por otra parte, este ibón es el que se ubica a menor altitud dentro del
importante conjunto de ibones de la zona y que se suceden escalonadamente, por lo que es el punto de partida
de varias excursiones a otros lagos de origen glaciar.
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