
Vuelta circular entorno al ibón de Acherito

total parcial
0 0 1230 Se parte del puente sobre el barranco del Acherito ubicado próximo a la desembocadura 

de éste con el río Aragón Subordán. Desde el mismo nos dirigimos hacia el norte por la 
margen izquierda del barranco del Acherito por una senda muy marcada en el terreno y 
señalizada como GR.. 

780 530 1290 La ruta se aproxima al cauce del barranco de Foyás y no lo cruza sino que avanza por su 
margen izquierda muy próximo a su cauce por un camino bastante marcado y señalizado 
como GR que lleva como el barranco dirección norte/nordeste. 

1330 550 1380 Se deja el GR, que pasa a ascender por la ladera de pastizal de orientación oeste, y se 
cruza el barranco de Foyás y se comienza a ascender por la ladera solanera al pie de los 
Mallos rocosos que observamos al norte. Se sigue un camino muy marcado que va 
progresivamente alejándose del barranco con dirección nordeste.

2160 830 1610 Se alcanza un pequeño rellano de pastizal al sur de las laderas más rocosas y el camino 
vira hacia el oeste. Ojo no seguir hacia el norte siguiendo un camino que sigue el 
barranco y correspondiente al trazado de la ruta de los ibones. El camino, muy marcado, 
transita al pie de canchales y afloramientos rocosos y va siguiendo el contorno de las 
laderas. Cruza terrenos correspondientes a antiguos pastizales de puerto ahora en 
proceso de abandono y cubiertos mayoritariamente por arbustos y masas arboladas 
colonizadoras. 

3130 970 1760 El camino, muy marcado en el terreno, debe cruzar los canchales que descienden de los 
Mallos de las Foyas. Tras cruzarlos se entra en un relativo altiplano donde las laderas 
moderan su pendiente y cubierto de pastizal con buenas vistas. Se sigue hacia el 
noroeste por la senda más marcada. 

4470 1340 1869 Se llega al ibón de Acherito a su extremo sur se tienen unas espectaculares vistas del 
entorno. Desde el mismo se puede ascender por la línea de cresta hacia la divisoria 
fronteriza para tener vistas aéreas del entorno y del valle francés. La ruta sigue hacia el 
oeste por sendas que siguen el contorno accidentado del terreno con moderada 
pendiente atravesando amplias laderas cubiertas por pastizal en un terreno accesible. Es 
importante coger bien la senda correcta para evitar perdidas. 

5230 760 1845 Se cruza un barranco en una pequeña hondonada a media ladera cubierta de un denso 
pastizal. Se continua contorneando con moderada pendiente siguiendo sendas de vacas 
hacia el oeste el siguiente saliente montañoso.

6680 1450 1710 Se desciende a la cabecera del barranco de las Ferrerías. En sus proximidades hay un 
dólmen y un pequeño refugio de pastores. Al norte es un entorno muy montañoso de 
empinadas elevaciones. Se desciende desde este punto por la margen derecha del 
barranco principal del valle que desciende hacia el sur acomodándose al contorno de las 
laderas que lo limitan. La senda sigue en todo momento próxima a la orilla derecha del 
curso de agua atravesando áreas de pastizal que cubren mayoritariamente las laderas si 
bien en sus partes superiores proliferan los canchales. 

8510 1830 1480 Se cruza el barranco de Anzotiello situados al oeste de los Mallo de Acherito, muy 
próximos a ellos. Se sigue por la margen derecha del barranco principal del valle que 
comienza a denominarse como barranco de Acherito. El valle se va ensanchando 
progresivamente y la senda principal que seguimos se va apartando del cauce y 
aproximándose a la base de las laderas que cierran el valle por el sur. La ruta lleva 
dirección sureste. 

9290 780 1440 Se cruza el barranco del Mallo Chipeta. La ruta sigue por senda que va por la base de las 
laderas que cierran el valle por el sur con dirección sureste. En estas laderas un poco 
más adelante encontramos ya alguna masa arbolada de hayedo y de pinar en las laderas 
solaneras del valle. Se desciende sin dificultad por las áreas de pastizal siguiendo una 10940 1650 1335 En el último tramo de descenso por el valle el barranco de encañona y las laderas de 
pastizal del fondo del valle se empinan y la senda gana también inclinación y hace cierto 
zigzag.

11370 430 1230 Se accede al punto de partida. 
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