Batisielles

Comarca: La Ribagorza
Municipio: Benasque
Nº Humedal : HUM188
Altitud: 2027 m
Población más cercana: Benasque
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Aparcamiento del valle de Estós. Desde Benasque se
sigue la carretera hacia Hospital de Benasque. A 3,5
km, a la izquierda, se toma la pista al valle de Estós y
en menos de 1 km se llega a la zona de aparcamiento.
Tipo de Señalización:
GR 11 Senda pirenaica y la variante GR 11.2 PR-HU
31. Sendero S-3 del Parque Natural Posets-Maladeta
Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario

7 h 15 min

2

severidad del medio natural

desnivel de subida

1240 m

3

orientacion en el itinerario

desnivel de bajada

1240 m

3

dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal

16.7 km

4

cantidad de esfuerzo necesario

tipo de recorrido

Circular

*Horario ida y vuelta (tiempo de marcha sin contar paradas).

Aspectos singulares del ibón y del entorno donde se ubican
El paisaje que conforma el conjunto de ibones de Batisielles, constituyen uno de los parajes más afamados y
visitados del valle de Benasque por su atractivo natural. A lo largo de este recorrido circular se pueden observar
los distintos pisos de vegetación de la montaña pirenaica, sucediéndose bosques mixtos caducifolios,
hayedo-abetal bosque de pino negro, tasca alpina y el dominio del reino mineral compuesto por grandes bloques
de granito y gleras. Resaltar la vistas por encima del bosque: hacia el sur las esbeltas agujas de Ixeia, cuya cima
principal alcanza los 2.837 m de altitud, y hacia el norte los valles glaciares colgados de Molseret y Perdiguero,
un horizonte cresteado por numerosas tucas de más de 2.700 m de altitud.

Descripción del recorrido
Se propone un recorrido circular que permite conocer varios de los ibones más bellos de todo el Pirineo
aragonés. Consultar la descripción al ibón de Escarpinosa. Desde Escarpinosa se puede continuar el recorrido
en dirección al ibón de Perramó, un duro tramo en el que hay que superar una fuerte pendiente, primero en
dirección S y más tarde en direccion SW, en el que habrá que estar atento a los mojones de piedra. La vista es
espectacular teniendo como telón de fondo las Agujas de Perramó y la Tucas d'Ixeia. Tras este ibón habrá que
continuar en fuerte ascenso en dirección a las Agujas de Perramó rodeándolas por su izquierda hasta alcanzar
un collado y donde contactaremos con el camino señalizado como GR 11.2, que procede del refugio Ángel Orús.
Desde este collado continuaremos por camino marcado, que en fuerte descenso nos conducirá hacia el ibón de
l'Aigüeta de Batisielles. Un poco más tarde por fin se alcanzará uno de nuestros Top10, el Ibón Grande de
Batisielles. Para cerrar nuestro periplo, siguiendo el sendero señalizado se alcanzará de nuevo el ibonet de
Batisielles y desde aquí para finalizar, el tramo que falta resulta coincidiente con el recorrido por el valle de Estós.
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