
Coll de Toro

Comarca: La Ribagorza Municipio: Benasque
Nº Humedal : HUM230 Altitud: 2159 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:
GR 11.5 derivación
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 370 m 2 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 370 m 2 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 9.6 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

La primera parte de este recorrido coincide con una de las excursiones más frecuentadas del valle de Benasque,
la que lleva al Aiguallut: una espectacular sima ("forau") por donde desaparecen las aguas procedentes del
macizo de la Maladeta para resurgir al otro lado de los Pirineos y dar origen al Garona, y que además permite
contemplar el glaciar y la cara norte de la Tuca de la Maladeta y la Tuca d' Aneto/Maladeta de Corones. También
el ibón Coll de Toro queda flanqueado por los picos de La Peña Negra y el Mallo de Artiga y se encaja en la zona
fronteriza entre Aragón y el valle de Arán, de manera que sus aguas no vierten hacia la parte aragonesa, sino a
este valle de la cara norte de los Pirineos.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde la zona de aparcamiento de la Besurta, la excursión comienza siguiendo la derivación del GR 11.5 que
lleva al Forau d´Aiguallut. El camino comparte al principio la dirección con el que se dirige al refugio de La
Renclusa, pero enseguida se desvía hacia la izquierda para superar un umbral rocoso y entrar en la zona
deprimida de Plan d´Aiguallut y el famoso hondón donde desaparecen las aguas que descienden desde las tucas
y balls cercanas. Para llegar al ibón de Coll de Toro hay que atravesar el Plan d´Aiguallut y abandonar el GR
para continuar por el sendero que remonta el valle de la Escaleta. La pendiente del tramo inicial va suavizándose
a medida que el camino se adentra en el interior del pequeño valle entre praderas y simas y llega a su cabecera
en la Mollá de l´Escaleta (2.175 m). Desde esta hondonada, se abandona el camino del valle y en una lazada se
alcanza el Coll del Toro y el ibón homónimo que se encuentra al otro lado del collado, en su vertiente norte. El
regreso se efectua siguiendo el mismo itinerario, si bien desde la hondonada previa al Coll de Toro, se puede
continuar hacia el ibón de la Escaleta.
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