TRAVESIA CIRCULAR POR LOS IBONES DE ANAYET
CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO
13 de octubre de 2012

Puntos de interés especial:


DESNIVEL 1075 METROS



DISTANCIA: 21,4 KILÓMETROS



DURACION: 6:45
HORAS.

Punto de partida el aparcamiento de Canal Roya. Tras pasar el río continuamos por la senda que pasa por la Fondería
del Anglassé. Dejaremos a la derecha los desvíos a La Raca y a Candanchú y a la izquierda los desvíos a Canfranc y
Chiniprés. Pasaremos por la Fuente del Cerezo donde podemos tomar un trago de agua fresca. A la altura del desvío a
Chiniprés se encuentra la pista cortada por los desprendimientos de este año, si bien prestando un poco de atención podemos pasar sin problemas. Al finalizar la pista enlazamos con un sendero que tras vadear el río por el puente del Vado nos deposita en el refugio de Lacuars.
Ascendemos por la GR-11 siempre en paralelo al Río atravesando la zona de El Mal Paso. Al llegar al final del Circo
justo en el Dolmen ascenderemos hacia el Puerto de la Canal Roya. Lo podemos hacer de frente o como nosotros ascendiendo hacia el Ibón del Puerto para torcer posteriormente hacia la derecha en dirección al Puerto.

TRAVESIA CIRCULAR POR LOS IBONES DE ANAYET
En el Puerto evitaremos el descenso hacia la izquierda
que nos llevaría a El Portalet salvo que queramos visitar
el Ibón de Espelunciecha.
Seguiremos de frente pasando por unos maderos en forma de portería que dejaremos a nuestra espalda a la
vez que nos dirigimos al collado que se sitúa enfrente de
nosotros a una altura de 2193 metros.
Bajaremos con cuidado por una garganta con unos cuantos hitos (Cuello de Espelunciecha).
Al terminar el descenso más pronunciado nos encontramos
con dos señalizaciones; una de ellas indica el camino a los
ibones en un tiempo de unos 20 minutos.
Un poquito más adelante nos encontramos con una charca
donde merece la pena descansar con la vista de la Punta
de la Garganta (2145 metros)

Continuamos por la senda en algunos puntos un tanto aérea hasta confluir con la GR-11 y un poquito más adelante
alcanzamos los ibones con impresionantes vista de los picos de Anayet, Arroyetas, Culibillas y El Garmo.
Para completar el recorrido descenderemos por la Rinconada hasta el Dolmen y desde ahí por el camino recorrido a
la ida hasta el aparcamiento.
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