SENDERISMO
IBONES DE ANAYET Y PICO DE ESPELUNCIECHA
DIA: 06 de Octubre del 2019
HORA SALIDA: 07:00 h.
HORA LLEGADA: 19:30 / 20:00 h.
LUGAR: Entrada Campus Plaza San Francisco (Zaragoza).
DURACIÓN: 8 h (contando descansos)
DATOS: Desnivel aprox. 800 m. distancia aprox. 13,50 km
GRADO DIFICULTAD: MEDIO

Para comenzar la nueva temporada de senderismo del CAU, no existe mejor ruta para hacerlo que
la excursión que os hemos preparado y que cuenta con unos increíbles paisajes pirenaicos y algún
que otro mítico pico de la zona como el Midi D'ossau (Fr) (2.884 m), El Anayet (2.545m), Punta
Escarra (2.760m) y el Pico de Espelunciecha (2.399 m) al que, si las condiciones lo permiten,
haremos cima.
Al pasar por Escarrilla, alrededor de las 9:15 h. pararemos a desayunar y coger fuerzas, con la
intención de emprender nuestra ruta alrededor de las 10:00 am.
Inicio ruta – Corral de las Mulas – 10:00 h
La ruta arranca desde una pista asfaltada de unos 2,5 km, ubicación conocida como Corral de las
Mulas. Una vez hayamos dejado atrás la zona de remontes de la estación de Formigal, tomaremos
el sendero del GR11 que nos llevará de forma directa y con un ascenso progresivo hasta el Ibón
del Anayet. Toda la senda discurre pegada al barranco de Culibillas, con lo que podemos disfrutar
de un precioso riachuelo que nos acompaña en toda la progresión. Caminaremos por el barranco
hasta justo antes de tomar el repecho final que nos dará acceso a los ibones.
Ibones de Anayet – 12:30 h
Alrededor de las 12:30 llegaremos a una explanada donde se encuentra el Ibón mayor de Anayet,
es entonces cuando podremos disfrutar de unas fantásticas vistas y sentir la libertad de un paisaje

de ensueño contemplando las más puras y cristalinas aguas desde las que se alzan de manera
majestuosa el propio Anayet, el Vertice que lleva su nombre, el Midi D’Osseau y el Pico de
Espelunciecha(2.399 m), que tras una breve parada técnica para recargar las pilas y coger fuerzas,
comenzaremos a atacar por su cara norte.
Cima del Pico de Espelunciecha – 13:45 / 14:00 h
El ascenso hasta la cima no presenta grandes dificultades técnicas, aunque no se trata de un
sendero marcado. El esfuerzo merecerá la pena al poder contemplar desde la cima unas vistas
privilegiadas de ésta parte del Pirineo, como el Anayet, Midi, Balaitous, Infiernos, etc.
Descenso a los Ibones de Anayet y comida – 14:30 / 14:45 h.
Una vez alcanzada la cumbre y habiéndonos fotografiado rodeados de tales gigantes rocosos,
descenderemos hasta la explanada del Ibón mayor y nos acercarnos a contemplar el Ibón menor,
donde al estar éste menos concurrido de gente, nos tumbarenos sobre la pradera y disfrutaremos
durante un buen rato de nuestra comida en medio de un paraje idílico.
Descenso hasta el aparcamiento – 15:30 / 15:45 h.
Emprendemos el descenso por la misma ruta que nos llevará alrededor de 2 h., para partir de
vuelta a Zaragoza no más tarde de las 17:45 h.

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.

*** Indicar que el desnivel positivo acumulado es primero de unos 625 mts en poco
más de 3 km, y unos 175 mts de ascenso a cumbre, dando un resultado promedio de
porcentaje de pendiente de más del 20%, por eso deberemos tener en cuenta que el
esfuerzo es razonablemente exigente.
*** De disponer de la llave que abre la valla de acceso a la estación de esquí y que nos permitiría
evitarnos los kms iniciales de pista asfaltada, una vez concluida con éxito la ruta marcada, nos
permitiríamos el placer de un breve y merecido refresco antes de emprender el viaje de vuelta.

