Parque Natural Posets - Maladeta
Sendero S-3: Valle de Estós – Ibonet de
Batisielles – Ibón de Escarpinosa
Sendero peatonal de trazado lineal. Dificultad: media.
Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

Recorrido: el sendero comienza en el aparcamiento ubicado al inicio
del valle de Estós. La primera parte del sendero remonta el valle de Estós,
coincidiendo con la senda marcada como
GR 11. El recorrido pasa junto al pequeño
refugio pastoril de la Cabaña de Santa Ana
y continúa por la pista hasta encontrar el
desvío hacia al Ibonet de Batisielles, que
encontraremos bien señalizado a nuestra
izquierda.
Dejamos la amplia pista del fondo del valle
(GR 11) y tomaremos el desvío hacia el
ibonet, cuya senda asciende por un
frondoso bosque hasta encontrarnos con
un diminuto lago en una zona de praderas,
es el ibonet de Batisielles.
Para llegar al final de
nuestro recorrido
debemos continuar
Ibonet de Escarpinosa
aproximadamente 40
minutos más, siguiendo
las señales direccionales que nos conducirán por una
pequeña senda hasta el impresionante ibón de
Escarpinosa.
Valle de Estós

Este sendero transcurre en parte por el valle de Estós, un valle amplio,
verde, salpicado de bosques y flanqueado por gigantes de más
de 3.000 m que aportan grandiosidad a un paisaje muy armonioso
en cualquier época del año. Concluye en el impresionante ibón de
Escarpinosa, en cuyas aguas podemos ver reflejadas las magníficas
agujas del Perramó.

Direcciones de interés
Parque Natural Posets – Maladeta.
Servicio Provincial de Huesca. c/ Ricardo del Arco 6. 22003. Huesca
Telf.: 974 29 33 96.

Fax:974 29 31 47. espaciosnaturalesh@aragon.es
www.rednaturaldearagon.com

POR SU SEGURIDAD NO ES RECOMENDABLE REALIZAR ESTE
SENDERO CON NIEVE DEBIDO AL RIESGO DE ALUDES. Itinerario de
montaña; llevar siempre agua y algo de alimento, ropa de abrigo y
de lluvia. Utilizar calzado adecuado.
Oficina de Desarrollo Socioeconómico del PN Posets – Maladeta.
Carretera de Francia s/n. 22440. Benasque.
Telf..: 974 55 12 05. nbolivar@sarga.es
Información y reservas centros de interpretación:
Telf.: 976 40 50 41.

centrosdeinterpretacion@sarga.es
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