
    Senderismo 
 

 

Candanchu – Ibón de Estanés - Sansanet 
DIA: 25 de septiembre de 2022 
HORA SALIDA: 07:00 h. 
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco. 
DISTANCIA: 14,5 km. DESNIVEL: 550 m (subida) + 750 m (bajada). 
GRADO DE DICULTAD: MEDIO 

 

 
 

Para comenzar la nueva temporada de senderismo del CAU, nos acercaremos al valle del Aragón, 
recorreremos una parte del antiguo trazado del GR11 y nos adentraremos por magníficos bosques. 
 
Al pasar por Canfranc, pararemos a desayunar y coger fuerzas, con la intención de emprender 
nuestra ruta alrededor de las 10:00 a.m. 
 
La ruta la iniciaremos en el aparcamiento de la Estación de esquí de Candanchú, 1580 mts., siendo 
unas tres horas lo que tardaremos en llegar al Ibón de Estanés, un lugar emblemático en cualquier 
estación del Año. 
 
Pasaremos junto a la pista de Esquí de Fondo y Biathlon y unos metros más adelante entraremos 
en territorio francés. Nos dirigiremos al barranco del Aspe donde iniciaremos la subida al Ibón de 
Estanés, primero en un precioso bosque de hayas y más adelante de pradera alpina en el Cantal 
de Escurets. Justo antes del barranco pasaremos por un tramo estrecho y técnico de piedra 
suelta que puede dar sensación de vértigo, siendo muy recomendable llevar bastones para 
asegurar los pasos. Llegaremos a un cruce de caminos y nos encontramos con el camino que viene 
desde el aparcamiento de Sansanet, más directo y muy utilizado en invierno con raquetas. 
Giraremos hacia el puerto de Estanés 1785 mts., desde donde veremos el ibón 1754 mts. 
 
Después de reponernos, iniciaremos el descenso de unas tres horas por el Valle d'Espelunguère. 
Vertical descenso que nos lleva hasta el Pas de l’Echelle o Paso de la escalera, sin dificultad técnica 
para bajarla. El prolongado descenso nos adentrará en un bosque hasta llegar a un cruce de 
caminos casi al fondo del valle, Barranco de Escalé. Giraremos para dirigirnos hacia el Gave d’Aspe 
y pasaremos junto a una cabaña-granja y unos metros más adelante nos encontraremos con el 
camino que nos dejará en Sansanet 1346 mts, el mismo que hemos visto unas horas antes. Bajada 
por bosque hasta llegar a nuestro destino, el aparcamiento de Sansanet.  

Como siempre hay que llevar botas, gafas de sol, gorro, crema solar, agua, comida, ropa de 

abrigo y por si llueve, que esperemos que no. Muy recomendable bastones. 

 
NOTA: Mascarilla obligatoria en el autobús. 
 

 
Perfil orientativo de la excursión 


