
Pecico bajo

Comarca: Alto Gállego Municipio: Panticosa
Nº Humedal : HUM046 Altitud: 2492 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:
GR 11 GR-T 24
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 3 h 20 min 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 450 m 2 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 450 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

Los ibones de Pecicos forman un conjunto de cuatro ibones, de los cuales el Bajo (10,4 ha tras haber sido
represado) es el más extenso, y al que se llega en este recorrido, pasando también por el ibón de Pecico de la
Canal; a más altura se encuentran el Pecico Medio y el Pecico Alto. Al conjunto se llega por el antiguo camino de
herradura que sube al puerto de Marcadau, paso natural a Francia.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
El punto de partida propuesto es el refugio de Bachimaña, al que se llega en 1,30 horas de camino desde Baños
de Panticosa, donde se deja el vehículo, siguiendo las marcas del GR 11 (consultar la ficha del ibón de
Bachimaña). Desde el refugio, el mismo GR bordea por la margen derecha el ibón Alto de Bachimaña. Poco más
adelante se vadea el barranco al que vierten los ibones Azules para situarse junto a un poste indicador al otro
lado, que marca que aquí se deja el GR 11 para continuar por su variante GR-T 24, hacia la derecha. Hay que
ignorar la senda que enseguida se desvía a la derecha, en dirección a la cola de Bachimaña y los ibones de
Bramatuero, y seguir las marcas de pintura hacia los ibones del Pezico y el puerto Marcadau. Se alcanza así la
orilla del Ibón dero Pezico dera Canal, a los pies del cercano puerto Marcadau.
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