
DESCRIPCIÓN 

Dificultad: Baja
Desnivel: 270 m
Tiempo: 2 h.
Distancia: 6 km
Inicio y final: Piedrafita de Jaca
Ruta: Líneal
Descripción técnica de la ruta:

.....Sencillo recorrido de unas 2 horas de duración y 270 
metros de desnivel hasta uno de los ibones más accesi-
bles del Valle de Tena.

   En el recorrido encontraremos un par de atajos .
señalizados  que nos permitirá acortar ligera-(Foto 2)
mente el mayor recorrido trazado por la pista, nosotros 
tomamos el primero y el último en recorrido de subida y 
al bajar lo hicimos siempre por la senda; dadas las 
fechas de agosto parecía un paseo de la ciudad en día 
festivo y con gran cantidad de perros, de éstos obligado 
decir que sus dueños mostraron en la totalidad de los 
casos un incivismo total ya que en primer lugar los 
llevaban sueltos y para más falta de civismo lo incitaban 

.....En Piedrafita tomamos la pista de acceso al parque 
faunistico de La Cuniacha, en cuyo parking dejaremos el 
vehículo. (Foto 1)

.....Parking de La Cuniacha (Cota 1.380)

¿Cómo llegar?

.....El ibón de Piedrafita se ubica a los pies de la impo-
nente y escarpada Peña Telera, que con sus 2.762 
metros de altitud es, tras la Peña Retona, el pico más 
alto de la Sierra de la Partacua. El acceso al ibón se 
realiza en su mayor parte por pista forestal actualmente 
cortada al tráfico. 

Desde la zona de aparcamiento tomamos la pista 
forestal, cerrada al tráfico, y ascendemos por la misma.

Descripción de la ruta

Ibón de Piedrafita +
Río Caldares en Panticosa

a meterse en el ibón, PENOSA Y CONDENABLE 
ACTITUD!!

.....Transcurridos unos 45 minutos de marcha por la 
pista llegaremos a un torrente llamado Barranco del Boj 
que baja directamente del Ibón de Piedrafita. Tomamos 
la senda que asciende en paralelo al barranco.  A nuestra 
derecha dejaremos el Refugio de las Planas o Refugio de 
Telera.

.....Continuando por la pista pronto aparecerá ante 
nosotros la Peña Telera. (Foto 4 y 5 )

Sierra de La Partacua. De izq. a dcha. Peña Blanca, Parda 
y Telera. (Foto 3)

Durante el recorrido disfrutaremos de unas buenas 
vistas de las sierras que conforman el Valle de Tena. A 
nuestras espaldas la Sierra Tendeñera.
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.....Remontando el barranco durante unos 800 metros 
llegamos finalmente al ibón de Piedrafita. (Foto 6..etc)

.....Hicimos el regreso, como ya hemos dicho, siguiendo 
el sendero que rápidamente nos devolvió al parking de 
La Cuniacha y en unos minutos nos acercamos al 
Balneario de Panticosa para acabar esta jornada con 
otro corto recorrido, esta vez visitando alguna de las 
maravillosas vistas que no brinda el río Caldares en la 
proximidades del mencionado Balneario; empezamos 
junto al refugio de la Casa de Piedra y de entrada una 
fuerte subida nos permite ver el Balneario de forma 
aérea, seguimos subiendo y contemplando la preciosa 
cascada y corrientes del río Caldares, pasado el Mirador 
de la Reina tomamos la llamada senda de los Machos 
que se dirige a los ibones de Bachimaña y tras una hora 
de subida y por motivos de horario bajamos hasta tomar 
el GR-11 que nos devolverá al lago llamado ibón de 
Baños después de pasar junto a antiguas instalaciones 
termales ahora en desuso y en estado de ruina casi 
total. (Ver fotos)
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