
Remuñe

Comarca: La Ribagorza Municipio: Benasque
Nº Humedal : HUM145 Altitud: 2340 m
Población más cercana: Benasque
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Final de la carretera A-139. Continuar por la carretera
de Benasque hasta su mismo final, 1 km más adelante
del desvío a Hospital de Benasque.
Tipo de Señalización:

Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 3 h 10 min 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 520 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 520 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 8 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

El valle de Remuñé es un valle secundario del de Benasque, cerrado y abrupto, de marcada morfología glaciar,
con grandes desniveles laterales y cubetas ocupadas por llanos de hierba y los ibones que comparten nombre
con el lugar. Son dos pequeños lagos, de 0,2 ha el superior y de 0,9 el inferior, escondidos en el paisaje, pero de
deslumbrante color azul. La excursión hasta su orilla permite contemplar una abundante vegetación de pinos
negros,servales, rododendros y arándanos, con numerosas flores y especies de alta montaña.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
A unos 200 m antes del final de la carretera del A-139, se toma el camino que, en dirección oeste, remonta el
valle de Remuñe por la margen orográfica izquierda del barranco. Tras alcanzar la pleta de Remuñe, se cruza a
la otra margen y se toma una senda al sur, que asciende al más alto y pequeño de los ibones de Remuñe. Para
alcanzar el ibón inferior, hay que dirigirse entonces al este, superando un pequeño collado desde donde ya se
tiene vistas de nuestro punto final. Para regresar, se sigue el mismo recorrido que a la ida.
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