
Paúles

Comarca: Alto Gállego Municipio: Sallent de
Gállego

Nº Humedal : HUM009 Altitud: 1623 m
Población más cercana: Tramacastilla de Tena
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Tramacastilla de Tena. De la entrada de la localidad,
bajo la iglesia, parte un tren turístico (junio-octubre) que
tiene una de sus paradas en el ibón.
Tipo de Señalización:

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

Este ibón, también llamado de Tramacastilla, se ubica entre los valles de Lana Mayor y Escarra, marcando el
punto donde se produjo una transfluencia y un glaciar se desbordó, pasando desde el segundo valle al primero.
El estudio de los sedimentos en el fondo del lago ha permitido reconstruir la historia glaciar de la zona a lo largo
de 30.000 años. Tras haber sido represado para producir electricidad tiene una extensión de 15,5 ha, aunque el
nivel de sus aguas fluctúa según las necesidades de energía. Si se encuentra lleno, se lo ha calificado como
"uno de los espejos más hermosos de toda la Bal de Tena".

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
El tren turístico Valle de Tena ofrece un recorrido circular desde Tramacastilla con parada en este ibón y otros
lugares emblemáticos del valle, comentados con audioguía (consultar horarios y tarifas), que dura
aproximadamente 2 h 15 min. Recorrido del tren turístico: de Tramacastilla, se sale por la carretera a Sandiniés
hasta llegar a una rotonda tomando a la izquierda la pista por la que ya discurre todo el recorrido, y que.pasa por
Sandiniés, Ibón de Paúles, Rinconada de Lana Mayor, Parque faunístico Lacuniacha, Piedrafita, bosque de las
Hayas y de nuevo a Tramacastilla. Como alternativa la pista que utiliza este trenecillo, está cerrada para
vehículos, pero se puede recorrer caminando o en BTT.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

