
.....El recorrido que hoy detallamos, es un recorrido 
fácil, cómodo, aunque el desnivel que deberemos de 
superar, (518 m.), nos obligará en algún tramo del 
recorrido. El itinerario discurre desde Barbaruens por 
los barrancos Trigars y el Bilsé, atravesaremos bosques 
y zonas de canchales hasta llegar a la colladeta del Ibón 
y al refugio (2.350 m), invertiremos en su realización 
unas dos horas solo la ida.

.....Llegando a este bonito pueblo, encontraremos una 
pista forestal a la izquierda de la carretera, la tomare-
mos y durante ocho km que tiene sin dejarla llegaremos
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hasta una pequeña zona de estacionamiento donde se 
inicia esta ruta. (Foto 1)

DESCRIPCIÓN:

 BARBARUENS 

.....Nosotros iniciamos nuestro camino desde Boltaña a 
Campo, dirección Benasque por la N-260, a dieciocho 
km., en Seira tomaremos el desvío a Seira pueblo viejo y 
desde allí la carretera de montaña hasta Barbaruens.

Distancia: 7,150 km
Inicio y final: Barbaruens
Ruta: Lineal
Descripción técnica de la ruta:

Tiempo: 4 h
Desnivel: 518 m

.....El itinerario se puede realizar, caminando, comen-
zando desde Barbaruens por senda marcada, GR15 
Senda pre-pirenaica (añadiremos una hora más en el 
recorrido) o bien utilizar una pista en bastante buen 
estado y subir con vehículo hasta diferentes zonas de 
aparcamiento que existen en el recorrido.

.....Desde aquí comienza un recorrido en ascenso 

Ibón de Armeña

.....Nuevamente un bosque, la senda está ocupada, 
debemos atajar monte a través dejando bajar al ganado 
que campa por la zona y ha tomado la senda.
.....Nuevas subidas y sin darnos cuenta nos enfrentamos 
al penúltimo ascenso hacia la cota de Planangón, collado 
del ibón, es una pendiente herbosa de piedra suelta, 
posiblemente el tramo más duro del recorrido, nos dará 

  

cómodo que nos lleva entre bosques hasta el salto del 
Gargalluso, las vistas del valle se hacen espectaculares, 
durante nuestro paseo más de una vez nos quedemos 
embelesados con el paisaje. (Foto 2)

.....La senda sube y baja bordeando los barrancos de 
Trigars y el Bilsé, a nuestra derecha siempre el valle, su 
profundidad sin límites, en tramos nos pegamos a 
paredes y rampas,  perosin peligro, la senda se estrecha 
y los barrancos aconsejan aumentar la seguridad, 
paisaje muy hermoso y también vertiginoso.(Foto 3)
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paso en su último paso a una pradera en el collado 
donde vemos abajo el ibón franqueado en su orilla por 
un bosque y al fondo el refugio. (Foto 4)

.....Bajamos hasta el ibón, lo bordeamos por su dere-
cha, un buen sitio para descansar y sólo nos quedan 
quince o veinte minutos para llegar al refugio.Continua-
mos por senda perfectamente marcada, nuevamente el 
bosque es nuestro compañero, el refugio cada vez está 
más cerca, la panorámica desde aquí es bellísima 
mostrando el esplendor del circo de Armeña. El regreso 
lo realizamos por el mismo camino.
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