
Billamuerta

Comarca: La Ribagorza Municipio: Benasque
Nº Humedal : HUM309 Altitud: 1952 m
Población más cercana: Benasque
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Aparcamiento de La Besurta. Desde Benasque se sigue
la carretera al Hospital de Benasque y se continúa la
pista asfaltada hasta el final. En verano se debe dejar el
vehículo en el aparcamiento del Vado, antes del hotel,
para allí tomar un bus hasta La Besurta (consultar
horarios)
Tipo de Señalización:

Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 1 h 20 min 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 225 m 2 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 225 m 2 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 2.9 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

Conjunto de ibones que pequeña superficie, apenas 0,4 ha, pero que permiten disfrutar de una de las mejores
panorámicas y estampas del valle de Benasque, con vistas del glaciar y la Tuca d'Aneto/Maladeta de Corones,
los macizos de las Maladetas y Perdiguero y del valle que lleva hacia Aigualluts. Muy buena alternativa como
excursión familiar, evitando las zonas más masificadas del valle de Benasque.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde La Besurta, tras cruzar un puente de madera, se toma un desvío a la izquierda para abandonar el GR 11.5
y seguir una senda en buen estado y bien marcada que conduce hasta el primer ibón en apenas 10 minutos.
Rodeándolo, se continúa luego por el torrente que entra al ibón por una pequeña senda que presenta mayor
pendiente, en dirección a un pequeño collado a la derecha, hasta llegar al ibón superior.
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