Ibones de Asnos y Sabocos
Desde Hoz de Jaca

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Hoz de Jaca
Distancia: 7,5 km + (8 de pista en coche)
Tiempo: 2 h. 30 m
Desnivel: 420 m
Dificultad: Baja
DESCRIPCIÓN
.....Los ibones de Asnos y Sabocos ubicados en las
inmediaciones de la Estación de Esquí de Panticosa, son
los dos únicos ibones presentes en la Sierra de
Tendeñera. Su fácil acceso tomando el telecabina de
Panticosa los convierten en un lugar muy popular y
frecuentado en verano por familias con niños. Nosotros
los hicimos subiendo desde Hoz de Jaca por pista en
todoterreno hasta la propia estación, lo aparcamos allí
enfrente justo en el inicio de la ascensión a los mismos.

.....A pesar de lo muy humanizado que se encuentra
este entorno, los ibones todavía conservan toda su
belleza y las vistas del valle de Tena siguen siendo
espectaculares.
.....Para visitar estos ibones además de nuestra ruta
tenemos dos alternativas, a pié desde Panticosa o desde
Hoz de Jaca, utilizando las pistas ciclables que suben
hasta la estación invernal o bien utilizando el servicio de
telecabina operativo durante los meses de julio y
agosto.
.....Desde Hoz de Jaca tenemos un desnivel de 720
metros, mientras que desde Panticosa el desnivel hasta
el Ibón de Asnos, el de mayor altitud, es de 875 metros,
pudiendo contar aproximadamente con unas 2 horas y
media de ascensión.
EL RECORRIDO
.....Desde nuestro inicio pronto llegamos a una bifurcación de caminos donde se nos plantea la posibilidad de
continuar hacia el Ibón de Asnos o el de Sabocos.
Nosotros decidimos visitar primero el de Asnos pero
pasamos por “encima” de la estación de servicios de
Sabocos (Foto1). Seguimos avanzando por la pista y
pronto, al subir un “colladito”, se nos presenta el Ibón de
Asnos, espléndido y hermoso.....maravilloso de luz,
reflejos y colorido, haciendo un enorme contraste con el
entorno de tierra y montañas que lo rodean. (Foto 2).

Lo contemplamos un buen rato y hacemos infinidad de
fotos y nos lo llevamos en la retina y enun sinfin de
imágenes.
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Ibón de Asnos

.....Volvemos a la pista y seguimos subiendo para
rápidamente llegar al final de mencionada pista y desde
una atalaya natural asomarnos sobre el Ibón de Sabocos
tan bello o más que el anterior. (Foto 3).
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Coincidimos con un miembro del Gobierno de Aragón
que tras una larga y agradable charla nos informa de
otras rutas por la zona, mas arriba, en Sallent.

.....Descendemos por la misma pista y en vez de llegar a
la entrada hacia la estación de servicio atajamos por una
senda que sale a nuestra derecha y pasando por delante
de los edificios nos acercamos a la orilla del Sabocos, lo
contemplamos desde este nivel y regresamos al coche
por el mismo camino que usamos para venir.

Mas fotos

