
 

     SENDERISMO 
              

Ibones De Anayet 
 

DIA: 28 de Septiembre del 2014 
HORA SALIDA: 07:00 Hs. 
LUGAR: Entrada Campus Plaza San Francisco U.Zaragoza. 
DURACIÓN: 7 h (contando descansos)  
DATOS : Desnivel 650 mts de subida y 850 mts de bajada, distancia aprox. 15,60 km 

 

¡¡Ya estamos de vuelta!! 

Comenzamos la nueva temporada de senderismo en el Club y os hemos preparado una bonita travesía en los 
pirineos con unos paisajes impresionantes. 

Empezaremos la salida desde el parking de Anayet en la Estación de Formigal, subiremos a los Ibones de 
Anayet y llegaremos por la Canal Roya al valle de Canfranc, siguiendo siempre la ruta marcada como GR-11. 

Para que os hagáis una idea más exacta, la descripción de la ruta es la siguiente.........empezaremos la travesía 
en el llamado Corral de Las Mulas ( 1614 m ), el primer tramo hasta llegar a los edificios de la estación es una subida 
bastante pronunciada por carretera asfaltada, vendrá bien haber cargado algo de energía en el desayuno. De aquí en 
adelante continua siendo todo subida por senda marcada hasta los Ibones, atravesando pasos de agua y zonas de piedra. 
En varios momentos el terreno da un poco de tregua y se suaviza, en estos descansos aprovecharemos para hacer 
pequeñas paradas para reunir al grupo e hidratarnos.  

Tras dos horas y media de subida y unos 650m de desnivel llegaremos a los ibones de Anayet ( 2230 m),  allí 
podremos disfrutar de unas espectaculares vistas con el pico Anayet y el Midi d'ossau en la parte francesa. Después de 
observar el maravilloso paisaje que nos ofrecen los ibones iniciaremos la bajada hacia la Canal Roya bordeando el ibón 
más grande pegados al Pico Anayet. 

El descenso se realiza en un primer momento con continuos zigzags debido a que salvaremos un importante 
desnivel en pocos metros. Desde el fondo del valle de la Canal podremos disfrutar de unas  espectaculares vistas de La 
Rinconada y El Salto de Agua que caracterizan la cabecera de este valle. Ya en el valle, la ruta avanza por un terreno 
con pendiente suave y un trazado menos marcado en el terreno pues el avance es posible por un amplio territorio del 
fondo de valle. La ruta se encamina por la margen izquierda del barranco de Canal Roya.  



 

Conforme bajamos, el valle se estrecha y la senda queda más definida al converger el paso de ganados y gentes 
por determinados pasos. Paso a paso llegaremos al pequeño refugio de pastores de Canal Roya o de Lacuars. En el 
entorno del refugio hay una pasarela peatonal que nos permite cruzar el barranco de Canal Roya y seguir por un camino 
muy marcado que avanza por la base de unos pinares que pueblan las laderas de solana en un entorno conocido como 
Las Canales del Serradero. Este topónimo debe tener su origen en la característica disposición del conjunto de este pinar 
cortado a modo de diente de sierra por los canales de caída de aludes de nieve. Más adelante el camino converge en una 
pista que sigue por la margen derecha del barranco de La Canal Roya y que no abandonáremos hasta las proximidades 
del río Aragón, donde nos esperará el autobús en un pequeño parking en el kilómetro 671 de la antigua carretera del 
Somport, donde llegaremos aproximadamente a las 5:30 de la tarde.  

Esperamos que disfrutéis de esta travesía y os deje buen sabor de boca para continuar haciendo excursiones a 
lo largo de la temporada. 

 
Perfil  
 

 
 
RECOMENDACIONES:  
Llevar Botas: Atravesaremos varios pasos de agua y zonas de piedra. 
Llevar Bastones: Zonas con pendiente pronunciada y piedra suelta. 
Llevar Agua: Hasta el final de la ruta no hay fuentes. 
Llevar Crema solar, Gorra ,equipación básica de senderista. 

 
 


