
Ordicuso

Comarca: Alto Gállego Municipio: Panticosa
Nº Humedal : HUM286 Altitud: 2100 m
Población más cercana: Panticosa
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Baños de Panticosa. La carretera A-2606, que pasa
junto a la localidad de Panticosa, conduce directamente
hasta el Balneario de Panticosa.
Tipo de Señalización:

Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 2 h 40 min 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 490 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 490 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 4.8 km 2 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

Desde el ibón de Baños, uno de los pocos ubicados a pie de coche y en un entorno humanizado desde época
romana por las fuentes termales que aquí manan, un recorrido muy accesible lleva hasta los ibones de Ordicuso,
dos pequeños lagos, apenas de 0,2 y 0,3 hectáreas, pero puros ejemplos de todos los valores naturales de los
lagos de montaña, con aguas claras y entorno inalterado. Así demuestra que estos dos ibones reciban también el
nombre de las Ranas. El paraje ofrece también unas bellas vistas aéreas sobre el balneario desde el que se
parte.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Se parte del ibón de Baños, en el mismo balneario, y se camina al noreste, hacia la cascada de Argüalas que se
aprecia enfrente, por una senda muy marcada que empieza en la ladera. Enseguida se pasa junto a la fuente de
la Laguna (pequeño templete con agua minero-medicinal) que se deja a la izquierda y se sigue entre los pinos
por una fuerte cuesta en la que se encuentran defensas para aludes. En unos 30 minutos se llega a un llano
bastante grande, la Mallata Baxa, por donde discurre el torrente de Argualas. A la derecha continúa la senda que
conduce a la Mallata Alta, el collado de Pondiellos y los picos de Punda dero Garmo Negro y deras Argualas,
indicado con una flecha roja; sin embargo, en este recorrido se sigue por la margen derecha del torrente en un
principio, y al poco se vuelve a cruzar a su margen izquierda por una pendiente herbosa. Se sigue a la izquierda
por el fondo del valle hasta alcanzar los ibones.
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