GR 11 Refugio de Respomuso Refugio de los Ibones de Bachimaña
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Refugio de Respomuso – Refugio de los Ibones
de Bachimaña
La marcha, señalizada en todo su recorrido como GR 11, abandona el refugio de
Respomuso (2200 m) y se dirige hacia la cola del embalse. Se pasa junto al viejo
refugio, hoy cerrado, de Alfonso XIII o de Piedrafita (2150 m) y se atraviesa el torrente
de Campo Plano (para cruzar el río, existe la posibilidad de ir hacia el ibón de Campo
Plano donde, cerca de la presa, hay un puente). Por terreno herboso y en suave
subida, se remonta en dirección Sureste el pequeño valle lateral de Llena Cantal.
La primera pendiente fuerte de la jornada antecede al ibón de Llena Cantal (2445
m), que se bordea por el oeste. La subida se endurece y el pasto deja su lugar al
canchal, mientras, a media ladera, se bordean las paredes del pico Tebarrai y se gana
el Cuello de Tebarrai o Llena Cantal (2765 m). El último repecho antes del collado
es una empinada canal terrosa que suele estar con nieve helada hasta entrado
el verano. Puede exigir el uso de piolet y crampones, por lo que habrá que
informarse y ser prudentes.
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Travesía

Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.

Vista del ibón de Llena Cantal

Al otro lado del collado, la traza continúa en suave descenso por la pedriza que
rodea al ibón de Tebarrai, conduciendo en pocos minutos hasta el collado del
Infierno (2722 m). Se desciende por la pedrera en dirección Este, hacia los ibones
Azules, que se contornean por el norte (Azul Alto, 2406 m). Superado un pequeño
graderío rocoso se llega a la presa del segundo ibón (Azul Baxo, 2360 m). La senda
continúa paralela al torrente por el que desagua este lago. Cerca del ibón Alto de
Bachimaña, se obviará el camino que, por la izquierda, lleva al puerto Marcadau.
Se cruza el torrente y se bordean, por su orilla derecha, los ibones Alto y Baxo de
Bachimaña. Resta cruzar la presa de este último y dirigirse hacia el refugio de los
Ibones de Bachimaña (2197 m), visible en un alto junto al lago.

PUNTOS DE ATENCIÓN

no se ve nieve en ninguna otra cota
del entorno.

Canal norte del Cuello de Tebarrai o
Llena Cantal (2765 m)

En ese caso, el uso de piolet y
carmpones para superarla o
descenderla se hace imprescindible,
siempre evitando asecender o
descender por los laterales de la canal
(de roca descompuesta) o haciendo
equilibrios sobre la pendiente
helada sin el material de seguridad
apropiado.

Esta canal, que se afronta en ascenso
si se hace la travesía de Respomuso a
Bachimaña y en descenso si se realiza
de Bachimaña a Respomuso, por su
sombría orientación norte, su altitud
(cota 2.765 m) y su cerrada orografía
suele mantener nieve y hielo hasta
bien entrado el verano, aún cuando

Refugio de los Ibones de Bachimaña –
Refugio de Respomuso
Todo el itinerario está señalizado como GR 11. Se baja desde el refugio de los Ibones
de Bachimaña (2197 m) a cruzar la presa del ibón Baxo y encontrarse con el camino
que hay en la otra orilla. Se asciende por él y se bordea, primero, este ibón y, después,
en dirección Noroeste, el ibón Alto de Bachimaña. Un pequeño descenso conduce
a un llano donde la traza se desdibuja. Manteniendo la dirección, hay que cruzar
el torrente y dirigirse a un poste indicador visible en la orilla izquierda. El sendero
reaparece paralelo al arroyo que se acaba de cruzar y remonta hasta alcanzar el ibón
Azul Baxo (2360 m). Se bordea y se alcanza, algo más arriba, el ibón Azul Alto (2406
m). La ruta se encara al Oeste para superar el largo canchal que conduce hasta el
collado del Infierno (2722 m). Un flanqueo casi horizontal por buena traza atraviesa
la pedriza sobre las aguas del ibón de Tebarrai y conduce hasta el Cuello de Llena
Cantal o Tebarrai (2765 m).
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El descenso hacia la otra vertiente, por una canal terrosa bastante empinada,
puede resultar peligroso. Habitualmente guarda restos hielo hasta bien entrado
el verano, obligando al uso de piolet y crampones. Superado el pasaje, la senda
desciende a los pies del pico Tebarrai por un largo canchal y conduce hasta la cubeta
del ibón de Llena Cantal. El terreno se va haciendo más cómodo de caminar y la
ruta, ahora entre pastizales, continúa hacia la cola del embalse de Respomuso. Allí
se ha de cruzar el torrente de Campo Plano (2110 m) y pasar, en seguida, junto al
refugio, hoy cerrado, de Alfonso XIII o de Piedrafita (2150 m) (Existe la posibilidad
de tomar una senda que se acerca al muro del embalse de Campo Plano para cruzar
por un puente las aguas del torrente.) Desde este viejo abrigo hasta el refugio de
Respomuso (2200 m) solo queda una breve caminata por la orilla del embalse.

Refugio de los Ibones de Bachimaña

la actividad

Para disfrutar
con seguridad
de tus excursiones
sigue estos
sencillos
pasos

3

Canal

Refugio de Respomuso

EQUIPA

MATERIAL recomendado

tu mochila

• Ropa de abrigo, varias
capas térmicas

(opcional sumar 		
además un GPS)

• Gorra, gorro y guantes
finos

• Gafas de sol
y crema solar

• Impermeable/		
cortavientos

• Botiquín, frontal
y manta térmica

• Botas de montaña

ACTÚA

con prudencia

¿Y SI ALGO NO SALE BIEN?

ilustraciones: M.Felices

PLANIFICA

• Teléfono móvil y 		
cargador adicional
• Piolet, crampones y
habilidades en su uso,
• Agua y comida
si hay nieve en el itinerario • Bastones, opcionales
• Mapa y brújula 		

Canal

Teléfonos de interés
Refugios de la FAM
(guardados todo el año)

Refugio Lizara,
Aragüés del Puerto (Hu)
Tel. 974 348 433

Refugio Góriz, Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido (Hu)
Tel. 974 341 201
Refugio Pineta, Bielsa (Hu)
Tel. 974 501 203
Refugio Estós, Benasque (Hu)
Tel. 974 344 515

Refugio Respomuso,
Sallent de Gállego (Hu)
Tel. 974 337 556

Refugio Ángel Orús, Eriste (Hu)
Tel. 974 344 044

Refugio de los Ibones
de Bachimaña (Hu)
Tel. 697 126 967

Refugio La Renclusa,
Benasque (Hu)
Tel. 974 344 646

Refugio Casa de Piedra,
Balneario de Panticosa (Hu)
Tel. 974 487 571

Escuela de Montaña Benasque,
Benasque (Hu)
Tel. 974 552 019

Refugio Riglos, Riglos (Hu)
Tel. 974 383 051
Escuela-Refugio de Alquézar,
Alquézar (Hu).
Tel. 974 318 966
Albergue de Morata,
Morata de Jalón (Z)
Tel. 976 818 155
Refugio Rabadá y Navarro,
Camarena de la Sierra (Te)
Tel. 978 768 083

Otros refugios
Refugio Linza, Ansó (Hu)
Tel. 974 348 289

Refugio Gabardito,
Valle de Hecho (Hu)
Tel. 974 375 387
Refugio de Bujaruelo,
Torla (Hu)
Tel. 974 486 412
Refugio de Biadós,
Gistaín (Hu)
Tel. 974 341 613 / 669 230 078

Webs de interés
www.montanasegura.com
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

Signaux internationaux
de secours

disfruta de la montaña con seguridad

En caso de emergencia…
• Analiza la situación con serenidad y
actúa con sensatez
• Protege al herido y si estás capacitado,
practica los primeros auxilios
• Avisa al 112 de la forma más rápida

Ibón de Llena Cantal

es tu responsabilidad

Tu opinión
nos importa
#montanasegura

