Tus emociones

Panticosa sin GRs
Recorrido circular por ibones de Panticosa
eludiendo las transitadas sendas del GR11

Balneario de Panticosa – 2019
Pirineo de Huesca

www.metodoalpino.es
info@metodoalpino.es
665 55 80 14
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1. Presentación
En el corazón granítico del Pirineo central se encuentra el Balneario de Panticosa,
lugar muy conocido desde tiempos ancestrales tanto por las propiedades
terapéuticas de sus aguas como por la agreste belleza de su entorno.
Punto de partida de grandes ascensiones montañeras e incontables travesías, es un
lugar también conocido como principio o final de etapa del célebre GR11, Senda o
Travesía Transpirenaica.
Sin menospreciar estos itinerarios balizados de gran categoría tanto estética como
deportiva nosotros nos proponemos un recorrido alternativo que pretende alcanzar
el lago y refugio de Bachimaña huyendo de estos más transitados senderos. Lo
lograremos con un poquito más de esfuerzo, pero visitando rincones de
extraordinaria belleza algo menos conocidos y más alejados de las rutas principales.

2. Datos básicos





Zona: Comarca del Alto Gállego. Monumento Natural de los Glaciares
Pirenaicos.
Actividad: ruta de montaña estival.
Duración: 1 jornada.
Nivel:
Nivel Físico






Distancia km
Hasta 12km
Hasta 20km
Más de 20km

Desnivel +
Hasta 600m
Hasta 1200m
Más de 1200m

Grupo: 4-6 personas.

3. Programa
Partiendo del parking junto al lago de los Baños de Panticosa remontaremos la
senda que con buen trazado se enfrenta a la exigente pendiente que conduce a la
Mallata Baja de las Argualas y luego, muy cerca ya de la Mallata Alta, nos
desviaremos para visitar el ibón de Arnales.
Continuaremos por un precioso sendero que eludiendo los principales escarpes del
terreno nos conducirá hasta los lagos de Bachimaña donde se encuentra el moderno
refugio en una balconada de generosas vistas.
Lugar de paso del GR11 nosotros lo atravesaremos para encontrar una menos
transitada ruta que, dejando mu abajo el GR11 y después de atravesar los barrancos
que desaguan los ibones de Coanga y Labaza, desciende raudo hacia las balsas de
Lumiacha, lugar de encantadoras láminas de agua entre riscos y bosques.
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Tomaremos aquí una de las alternativas que nos conectarán con la trazada del GR11
y nos devolverá al Balneario.

Datos:
 Distancia: 11,5 km
 Desnivel Positivo: 950m / Desnivel Negativo: 950m
 Horario: 7h

4. Precio
60€/persona

5. Incluye
5.1. Qué incluye
 Guía de montaña.
 Seguro de accidentes y rescate.
 Gestión de la actividad.

5.2. Qué no incluye




Transporte hasta el lugar de inicio de la actividad (Balneario de Panticosa).
Almuerzo. Será de picnic en la montaña (bocadillo, fruta, etc.)
Cualquier imprevisto por causas meteorológicas, etc. que implique un
cambio en los planes de la actividad por la seguridad del grupo y esto
suponga un mayor gasto de la actividad.

6. Material necesario












Mochila 25L.
Botas de trekking.
Chaqueta impermeable.
Forro polar.
Camiseta térmica + repuesto.
Pantalones largos y cortos de trekking.
Gorro, gafas de Sol, guantes finos y gordos.
Bastones de trekking telescópicos.
Botiquín personal.
Equipo de fotografía (opcional).
Algo de comida para la jornada: picoteo, bocadillo, barritas.
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7. Observaciones
Se podrá coordinar entre los participantes que vengan de diferentes puntos la
posibilidad de compartir vehículo.
Flexibilidad, posibilidad de realizar esta actividad en otras fechas que disponga el
cliente o grupo de clientes.

8. Actividades relacionadas
Garmo Negro.

9. Contacto
Método Alpino TA-HU-0284
665 558 014  info@metodoalpino.es  www.metodoalpino.es
616 660 177
Huesca, España.

10. Galería
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