
Ibón de Estanés

total parcial
0 0 1360 La ruta se inicia en la zona de aparcamiento ubicada en la orilla izquierda del punto de 

intersección del barranco del Barcal con la pista de Guarrinza donde se sitúa el límite de 
acceso abierto de la misma. Desde aquí se sigue la señalización de GR por la pista con 
dirección sureste que va por la base de las laderas que cierran el valle del Aragón 
Subordán por el sur. El entorno está dominado por los pastizales con presencia de 
pequeñas manchas de regenerado de hayedo. 

2280 2280 1520 Tras observar unos saltos de agua del río Aragón Subordán la pista hace una primera 
curva a la que sigue una más amplia. El GR está marcado por un camino en zigzag que 
sube directo hacia el sureste a un collado al que llega la pista. 

2600 320 1620 Se accede al collado denominado el Achar de Aguas Tuertas donde hay un refugio. 
Desde este entorno se tienen unas espectaculares vistas del entorno de Aguas Tuertas y 
se puede uno aproximar a un dolmen. La ruta sigue señalizada como GR por sendas o 
terreno abierto por la base de las laderas que limitan el valle de Aguas Tuertas por el 
oeste. El fondo del valle esta tapizado de un denso y productivo pasto. Lleva la ruta una 
dirección sur. Se accede el límite sur y superior de Aguas Tuertas. Se continúa por GR.

3330 730 1663 Puerto de Escalé. Se siguen marcas GR11 que van hacia el sureste
5220 1890 1900 Punto de mayor cota de la ruta que se adentra en la cuenca del Ibón de Estanés
5680 460 1850 Comienzo ruta circular entorno al ibón, se siguen las marcas del GR11
6530 850 1820 Punto de encuentro de la ruta con el camino que viene del Valle de los Sarrios y otro que 

va por la base norte de la Sierra de Secús. Se sigue el GR11 hacia el este que 
desciende al ibón

7400 870 1770 Se accede extremo sureste del ibón. Se deja el GGR11 y se avanza por senderos hacia 
el norte junto al ibón.

8220 820 1775 Presa del ibón. Desciende un camino en zigzag y muy aéreo a Francia. Se sigue por la 
cresta que limita al ibón por el norte.

9270 1050 1850 Se cierra la ruta circular del ibón, retornamos por la GR11 hacia el oeste hacia Aguas 
Tuertas.

9730 460 1900 Cota máxima, retornamos por la GR11 hcia el norte / noroeste.
11620 1890 1663 Puerto de Escalé. Se sigue la GR11 hacia el oeste hacia Aguas Tuertas.

12350 730 1620 Se accede a Aguas Tuertas, se sigue por la base de las laderas que limitan el valle por el 
oeste las marcas del GR11.

14620 2270 1615 Achar de Aguas Tuertas. Se siguen las marcas del GR11 por una senda en zigzag.
14940 320 1520 Se sigue la pista de Guarrinza hacia el oeste / noroeste.
17220 2280 1360 Se retorna al inicio.
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