IBONCIECHO CON OPCION DE COLLADO MUSALES

DIA: 25/10/2020
HORA SALIDA: 07:30 h.
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco.
DISTANCIA: 12,00 km
DESNIVEL: 786 m
OPCION COLLADO: +3 km DESNIVEL: +361 m.

La ruta para Octubre 2020, de la Sección de Senderismo es exigente durante todo el
recorrido, pero llena de panorámicas espectaculares.
La ruta parte del pequeño “Embalse de la Sarra”, a los pies de la Peña Foratata a la altitud
de 1436 mts, con una extensión de 9,5ha gracias a la aportación de las aguas del rio Aguas
Limpias, que provienen de la gran cantidad de ibones que hay alrededor del Circo de Piedrafita,
y que abastecen a su vez a el embalse de Repumoso.
Con las mochilas y todas las medidas
de seguridad, empezaremos a caminar por
la pista que comienza a la entrada del
embalse, mirando hacia el sur.
Avanzados ya los primeros 600 mts.
tomaremos a nuestra izquierda , el sendero
perfectamente marcado y señalizado.
El primer tramo del recorrido se hace
en zona de bosque, principalmente entre
grandes hayas y abetos que nos aportarán
ese perfume fresco de bosque con musgo y
helechos.
Deberemos superar las pendientes prolongadas, que se irán cruzando con la pista por la
que comenzamos en el embalse y que a medida vayamos superando nos dejarán ver las
bonitas vistas hacia la Sierra de la Partacua, Pico Pacino, Sallent de Gallego y a nuestra
derecha la vigilante del Valle de Tena, la Peña Foratata.
Seguiremos cogiendo altura por tramos de senda y pista, que van cruzando los barrancos
de Sanchacollons y Bozacanalato hasta llegar al “Chalet del Ingeniero” al lado de una gran
antena repetidora para el valle.
En este punto, habremos recorrido unos 4,7 km. con un desnivel acumulado de 600
metros, situándonos a una cota de 2040 mts.
Aquí es donde pararemos, tomaremos aliento y un tentempié, a la vez que disfrutamos de
las bellas vistas que nos ofrece el lugar.

A continuación y con las fuerzas recobradas, continuaremos en dirección a nuestro destino
“Ibonciecho” (Ibón pequeño) situado a cota 2222 mts. en el km. 5,8 de nuestra ruta y con
desnivel acumulado de 786 metros.

Una vez en Ibonciecho, si la meteorología, tiempo, circunstancias etc….lo permiten,
opcionalmente se podrá hacer la subida al Collado del pico Musales.
Subida de sólo 1,5 km. pero con un desnivel acumulado de 360 metros.
Los senderistas que opten por subir al Collado, tienen que estar en buena forma física,
para afrontar esos 1,5 km con ese desnivel y sacrificar prácticamente todo el tiempo de
descanso, por las vistas en el Collado a Circo de Piedrafita, Picos Frondella, Balaitus, Palas
entre otros y Embalse de Repumoso.
La bajada desde el Chalet del Ingeniero hasta la Sarra, se ha pensado hacerla por la pista,
para evitar sobrecargas en piernas, rodillas ya que la ruta es bastante exigente.
Perfil y recorrido de la excursión, hasta el Ibón y hasta el collado:

MATERIAL NECESARIO:



Mascarilla (obligatoria en el autobús).
Gel hidroalcohólico (al subir y al bajar del autobús) y cuando sea necesario.

