
La Larri

Comarca: Sobrarbe Municipio: Bielsa
Nº Humedal : HUM113 Altitud: 2521 m
Población más cercana: Chisagüés y Parzán
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Valle de Chisagüés. Desde Bielsa seguir en dirección
Francia y tomar el desvío al pueblo de Chisagüés.
Desde allí se continúa por pista forestal unos 6,5 km.
Tipo de Señalización:

Espacio natural protegido:
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 3 h 45 min 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 650 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 650 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 8.4 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

Los dos ibones de La Larri se emplazan en pleno Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, rodeados de dos
grandes colosos que superan los 3.000 metros de altura, el Pico de l' Almunia Gran y el Pico de Robiñera; en
este último se observa el último resto de glaciares en la vertiente aragonesa del macizo de La Munia: un helero
de 1,2 ha en fase de inminente extinción. Los ibones, conocidos también como gorgos del Tromacal, se asientan
en sendas cubetas cerrando un antiguo valle colgado, tributario del que bajaba de las Tres Serols por Pineta. El
más alto tiene una superficie de 2,2 ha, mientras que el inferior llega a las 5,4 y presenta la curiosidad de dos
pequeñas isletas en su interior.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
El recorrido parte de la plana de Pietramula, abandonando la pista y el GR 11 por un camino que, sobre la curva
cerrada que realiza la pista, asciende en dirección norte, por encima de una pequeña grada. Se cruza el
barranco del Clot d' es Gabachos y se asciende por praderas remontando la margen derecha del barranco. Tras
atravesar una zona de pedreras se alcanza el collado de las Puertas, y a los pocos metros se llega al ibón de
mayor superficie de los dos, Se bordea por su derecha para seguir hacia el norte entre canchales y roca y llegar
hasta el segundo ibón. El recorrido más publicitado para alcanzar los ibones de La Larri parte del valle de Pineta,
saliendo junto al parador nacional para alcanzar los llanos de la Larri y continúa remontando el valle, siempre
junto al barranco de la Fuen Santa, hasta alcanzar los ibones; sin embargo, se ha querido describir esta otra
opción por resultar menos exigente físicamente.
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