Ibón de Millars

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Refugio de Viadós (Plan)
Distancia: 12,05 km
Tiempo: 6h. 30 minutos
Desnivel: 778 m
Dificultad: Media
DESCRIPCIÓN:
.....Llegamos en coche desde San Juan de Plan por una
pista sin asfaltar pero apta para cualquier tipo de
vehículo. Aparcamos junto al Refugio de Viadós (Fotos
1, 2 y 4) y tomamos el GR11 en dirección al puerto de
Eriste y el Refugio Ángel Orús. La senda tras cruzar las
bordas de Viadós y el río Cinqueta comienza a subir por
el bosque junto al barranco de la Ribereta. Salvo algún
repecho la subida es constante pero llevadera y en algo
más de dos horas estaremos en el desvío hacia el Ibón
Millars. .

1

2
3

.....Hay varias opciones para alargar la ruta. Una opción
es continuar hacia otros Ibones y regresar por el campamento de Santa María. Nosotros, regresamos por el
mismo camino que vinimos. En todo caso, aunque sea
solo hasta el Ibón de Millars los paisajes y la zona son
preciosos y merecen de sobra la excursión.
.....En esta ruta vamos a visitar el ibón de Millars, un
precioso ibón en el Pirineo Aragonés situado en el Parque
natural de Posets-Maladeta.
.....En nuestro caso partimos de Gistain y tras abandonar la población en dirección a San Juan de Plan, en la
primera curva cerrada a la izquierda veremos salir una
pista de tierra con un cartel indicador que nos informa de
que entramos en el Parque de Posets-Maladeta (donde
podremos alcanzar la segunda mayor altura del Pirineo a
3.369m).
-----Tras circular por el parque durante unos 11Km por
pista de tierra llegaremos al Refugio de las Bordas de
Viadós, situado a 1.750m de altura.
.....En nuestro caso giraremos a la derecha siguiendo el
indicador al «Ibón de Millars». Cruzaremos un puente
sobre el rio Cinqueta (Foto 3) y seguiremos las marcas
del GR y los hitos de piedra empezando a ascender por el
Valle de la Ribereta.
.....Aproximadamente entre 30 y 45 minutos más tarde
pasaremos por una fuente de color rojizo de aguas
ferruginosas (no potable) y algo mas tarde llegaremos a
un desvío que por la izquierda nos llevaría al Refugio de
Ángel Orús y por la derecha, es el la dirección que
tomaremos, nos llevará al Ibón de Millars. (Fotos 6 y 7)
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....Desde allí quedan solo 500 m hasta el Ibón de Millárs
y sus cascadas. El lago está represado por un feo muro
de hormigón pero no resta belleza al circo glaciar donde
todavía quedaba hielo del invierno. Las vistas sobre el
valle son preciosas también.
5

....Para regresar desharemos el mismo camino pero en
sentido contrario. Os aconsejamos deteneros en el
Barranco de la Ribereta, desde donde podréis observar la
casacada que genera el agua del Ibón.

Mas fotos

