
Negre

Comarca: La Ribagorza Municipio: Montanuy
Nº Humedal : HUM274 Altitud: 2611 m
Población más cercana: Aneto
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Embalse de Llauset. Una pista desde la localidad de
Aneto lleva hasta la misma presa del embalse. La
llegada es un túnel que en época invernal está cerrado
al paso de vehículos.
Tipo de Señalización:
GR 11, GR 11.5 y S10 del Parque Natural
Posets-Maladeta hasta el collado de los ibones.
Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta.

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario 3 h 35 min 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 580 m 2 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 580 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 9.2 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

El estany Negre y su vecino estany de Cap de Vall son dos ibones de gran tamaño y espectaculares paisajes
alineados al pie de la divisoria entre los valles de Llauset y de Ixalenques. El Negre ocupa unas 12,2 ha y debe
su nombre al color oscuro de sus aguas, que denotan su gran profundidad. Estany es el nombre que se da a los
lagos de montaña en Cataluña y Andorra y se usa también en esta zona limítrofe.

http://www.montanasegura.com


Descripción del recorrido
Desde el aparcamiento de Llauset se cruza un corto túnel y se llega a una bifurcación. A la derecha, una variante
del GR 11 alcanza el collado y los estanys de Angliós –en menos de 1 hora, el collado ofrece una formidable
panorámica de la cuenca lacustre–. La otra rama del sendero señalizado se dirige hacia la cola del embalse de
Llauset, gira hacia el norte y se planta primero en el estany de Botornás y luego, un poco más arriba, en el
estany del Cap de Llauset. Se abandona el GR 11 y, sin sendero definido, se puede ascender por las gradas
rocosas y pedreras que hay al norte del estany del Cap de Llauset y alcanzar, sin dificultades, una estratégica
cumbre situada a 2.785 m de altitud en la divisoria entre Llauset y el valle de Ixalenques, entre las tucas de
Angliós (2.809 m) y la del Cap de Llauset (2.854 m). Bajo nuestros pies se encuentran dos gigantescos estanys,
el de Cap de la Vall, a la izquierda, y el Negre, a la derecha. estany Negre. Este último, como su nombre indica,
es de aguas muy oscuras, que delatan su gran profundidad. Para llegar a su orilla habría que continuar por el GR
11 para bordear el estany de Cap de Llauset y enlazar con la variante GR 11.5.
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