
Estanés

Comarca: La Jacetania Municipio: Ansó
Nº Humedal : HUM327 Altitud: 1693 m
Población más cercana: Aragüés del Puerto
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Refugio de Lizara. A este refugio se llega siguiendo
hasta el final de la carretera local A-2605, tras pasar por
Aragüés del Puerto.
Tipo de Señalización:
GR 11
Espacio natural protegido:
Parque Natural de los Valles Occidentales

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 6 h 10 min 3 severidad del medio natural

desnivel de subida 1000 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 1000 m 2 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 16.2 km 4 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

Estanés es un gran ibón, con 27,9 ha de superficie, represado para abastecer a la central eléctrica francesa de
Espelunguére, ya que se encuentra muy próximo a la frontera. Es un paraje muy visitado, sobre todo desde la
vertiente francesa, por su accesibilidad y magníficas vistas y así en un vaciado completo para realizar una
limpieza, se extrajeron 10 tn de residuos. El camino desde Lizara al ibón atraviesa además las turberas de La
Paul de Bernera y Plana Mistresa, humedales formados por la colmatación de antiguos ibones que son el hábitat
de la rana bermeja. Otras dos especies están muy unidas al lugar: los sarrios son muy abundantes y dan nombre
al valle que baja al ibón y esta era una de las zonas de paso preferidas de los últimos osos pirenaicos..

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
El recorrido sigue en todo momento las marcas del GR 11. Desde el refugio de Lizara sale por la pista ganadera
que sube al norte y a los pocos minutos abandona a la izquierda el sendero principal, por donde continúa el GR
11.1, para desviarse por la derecha en dirección al refugio d’Ordelca. La senda pasa por encima del Plano Lizara
y se adentra en la vertiente derecha del barranco de Bernera; supera el citado refugio y después el del Cubilar de
Bernera, para alcanzar la Paúl de Bernera, que bordea girando al este para ascender hasta el puerto de Bernera,
entrada al valle de los Sarrios; en las inmediaciones, oculto por una morrena se halla el diminuto ibon Biello.
Descendiendo por la otra vertiente se recorre un escarpado desfiladero, a los pies del macizo de Benera, hasta el
humedal de la Plana Mistresa y se sigue por una vaguada hasta el ibón. El regreso se realiza siguiendo el mismo
itinerario, o existe la posibilidad de continuar el GR 11, hasta Aguas Tuertas.
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