
Ip

Comarca: La Jacetania Municipio: Canfranc
Nº Humedal : HUM007 Altitud: 2110 m
Población más cercana: Canfranc
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Canfranc. La excursión parte desde la misma localidad
de Canfranc pueblo.
Tipo de Señalización:
GR 65.3.1 en el inicio
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 6 h 10 min 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 1070 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 1070 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 13 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 de Ip muestra uno de los mejores ejemplos de morfología glaciar del Pirineo aragonés; se aloja en una
cubeta de sobreexcavación glaciar de gran envergadura, un típico ejemplo de valle que se ha quedado colgado,
al sufrir una mayor excavación glaciar el valle principal respecto al tributario. Así, el acceso permite recorrer los
pisos bioclimáticos alpino, subalpino y montano. cada uno con sus distintas comunidades vegetales y faunísticas.
Es también un ejemplo de la regulación de los ibones del Pirineo para su aprovechamiento hidroeléctrico y la
intensa modificación que sufrió el paisaje; recrecido ocupa 25 ha, aunque su nivel de agua es muy fluctuante.
Aquí se realizaron a lo largo de los años 2006-2007 las actuaciones más intensas de limpieza y restauración
paisajística (en el marco del convenio para la limpieza y acondicionamiento de 11 ibones del Pirineo aragonés),
que incluyeron incluso la voladura de la antigua residencia.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Se sale desde Canfranc hacia el norte, siguiendo el Camino de Santiago (GR 65.3.1) por una pista que pronto
cruza a la margen izquierda del río Aragón. Una bifurcación, unos 400 m después de empezar, separa ya el
itinerario del Camino de Santiago, debiendo de continuar hacia el norte por una pista hasta llegar a un segundo
puente que permite cruzar el barranco de Ip, alcanzando la margen derecha y cambiando el rumbo hacia el este.
Tras pasar por debajo de las vías férreas, comienza una subida pronunciada paralela al cauce del barranco, por
un espeso bosque de pino silvestre. Un primer tramo de camino en zigzag permite ganar altura, alejándose del
cauce. La ascensión continúa por un bosque cada vez más abierto, obteniéndose unas magníficas vistas del
profundo barranco de Ip. La ascensión continúa por un bosque cada vez más abierto hasta transitar por zona de
pastizal, donde la pendiente se modera y finalmente se llega a las construcciones relacionadas con la presa del
ibón de Ip. El ibón puede servir de base para realizar ascensiones a varios picos: Pala de Ip, punta Escarra,
Águila, Bucuesa, peña Nevera, Collaradeta y Collarada.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

