
Millares

Comarca: Sobrarbe Municipio: San Juan de
Plan

Nº Humedal : HUM343 Altitud: 2381 m
Población más cercana: San Juan de Plan
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Refugio de Viadós. Desde San Juan de Plan, siguiendo
la carretera hacia Gistaín comienza una pista que lleva
hasta el refugio tras unos 10 km.
Tipo de Señalización:
GR 11 y GR 11.2. S11 del Parque Natural
Posets-Maladeta
Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 4 h 10 min 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 680 m 2 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 680 m 2 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 10.6 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

Buen ejemplo de un recorrido de media montaña que parte de un entorno humanizado, caracterizado por un
paisaje de bordas y pastos ganaderos, asciende entre bosques de pino negro y pasa a estar dominado por el
agua y la roca a medida que gana altura. El ibón de Millares es una muestra de cómo los lagos naturales de
montaña en cotas altas fueron modificados con fines hidroeléctricos en la década de 1950. La cima de la Tuca de
Posets/Punta de Lardana muestra un reducto glaciar, 8,8 ha que están perdiendo su espesor, protegido dentro
del conjunto de Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde el refugio de Viadós, el GR 11 atraviesa las bordas y prados de Viadós. Al llegar a la bifurcación de GR 11
y GR 11.2 se sigue a la derecha para cruzar el Zinqueta d´Añes Cruzes, teniendo como referencia visual en el
horizonte la impresionante mole de la Tuca de Posets/Punta de Lardana (3.369 m). El sendero comienza a
remontar progresivamente la margen derecha del barranco de La Ribereta, protegida por la sombra que le
procura el bosque, y después de cruzar el barranco lateral de Las Tuertas se dirige hacia la izquierda del Tozal
Blanco. Sin llegar a él, sobre la cota 2.280 m se abandona el sendero principal, que continúa hacia la collada de
la Forqueta, y la senda gira a la derecha hacia una pleta o umbral rocoso a cuya espalda descansa el ibón
represado de Millares, bajo un escarpado circo rocoso. El regreso se efectúa siguiendo el mismo itinerario.
Continuando la senda, se llega hasta el Ibón de Leners en unos 45 minutos más. Este recorrido forma parte del
circuito de los tres refugios: Viadós, Estós y Ángel Orús. También coincide en su mayor parte con el recorrido de
la Trail Aneto-Posets que se celebra anualmente en julio.
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