
Gorgutes

Comarca: La Ribagorza Municipio: Benasque
Nº Humedal : HUM143 Altitud: 2195 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 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 550 m 2 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 550 m 2 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 6 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

Al pie de la línea de cumbres que marca la frontera con Francia se encuentran los ibones de Gorgutes (1,6 ha) y
la Solana de Gorgutes (0,6 ha). Así, estos lagos ofrecen magnificas vistas del macizo y el glaciar de La Maladeta
y desde el cercano puerto de la Glera se observa una panorámica vertiginosa de la vertiente norte, mostrando los
valles galos más cercanos. El nombre de glera significa cantizal y desde luego las laderas norte del ibón están
cubiertas por los canchales, consecuencia de procesos periglaciares, característicos de los ibones.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde el final de la carretera se toma un sendero al norte que, en pronunciados zigzags gana altura por la ladera
boscosa que baja del pico del Puerto Viejo. En torno a la cota 2.100 y tras dejar atrás el bosque, el camino se
aproxima a las inmediaciones del barranco de Gorgutes por la margen orográfica derecha. Se cruza el barranco
por un puente y se continúa por la ladera de enfrente, la del norte, entre zonas de pastos. Una pronunciada
lazada conduce a las inmediaciones del ibón de la Solana de Gorgutes, al pie de las laderas de la Montañeta.
Desde este punto hay que dirigirse hacia el oeste, y continúar ascendiendo entre rocas y prados hasta un
pequeño collado, donde se ubica el ibón de Gorgutes. Bordeando su margen orográfica izquierda se puede
alcanzar en diez minutos, el antaño importante paso fronterizo del Puerto de la Glera (2.365 m). El regreso se
efectúa por el mismo camino.
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