
.....Los Ibones de La Munia, de La Larri o Gorgos d’el 
Tromacal ocupan sendas cubetas ubicadas en un 
altiplano rodeado por 2 tresmiles del Pirineo Central (La 
Munia, 3.133 m.), Robiñera (3.003 m.) y los picos Peña 
Blanca (2.905 m.) y Chinipro (2.800 m.). Los 2 ibones 
están a diferente nivel. El ibón superior, de menor 
tamaño (2,2 ha.) ,desagua en el inferior (5,4 ha), 
formado una cascada. El ibón inferior presenta la 
curiosidad de tener dos islotes en su interior. El agua 
sobrante del ibón inferior desciende por el barranco de 
La Larri, precipitandose hacia el valle de La Larri y 
después de atravesar este valle desciende hacia el de 
Pineta, formado en este recorrido numerosos y bellas 
cascadas.

.....Buenas vistas en el trayecto de la sierra de Espierba, 
la sierra de las Sucas y las Tres Sorores.
.....Para llegar al punto de inicio: desde Bielsa hay que 
tomar la carretera hacia Francia y pasada la zona de 
servicios y la gasolinera de Parzán, encontramos a la 
izquierda la carretera que sube Chisagüés. No entramos 
al pueblo, seguimos por la carretera unos 250m hasta 
que finaliza el asfalto dando paso a una pista rodada 
(camino a las minas de Liena), ahora esta pista es de 
pago y se llama Pista de Ruego, los tickets se sacan en 
una máquina que han instalado en las piscinas de Bielsa 

Desnivel: 905 m + 905 m -
Tiempo: 7h. 
Distancia: 12,770 km
Inicio y final: Pietramula (Chisagüés)
Ruta: Lineal
Descripción técnica de la ruta:

Dificultad: Media/Alta

DESCRIPCIÓN:

Ibones de La Munia

.....La pendiente se hace ahora más pronunciada y nos 

....A pocos metros de la pronunciada curva de casi 180º 
de la pista que sube a las minas de Liena, cogeremos a 
nuestra izquierda, en la dirección de la marcha, el 
sendero que por terreno plano nos acercará pronto a las 
faldas del pico Chinipro, y que después irá ganando 
altura zigzagueando entre los barrancos de Clot de los 
Gabachos a nuestra derecha y el de Pietramula a nuestra 
izquierda. En este último resulta muy sugestiva la 
cascada de Chisagüés. Hay otras cascadas y escorrente-
rías menores en los barrancos adyacentes. Todas son 
muy bonitas. Los lirios (especie endémica de los 
Pirineos) suelen aparecer también por estos prados 
dulcificando el paisaje e imprimiéndole carácter y 
belleza.

.....En este lugar, a los pies del Comodoto, mientras nos 
pongamos las botas, será fácil ver marmotas. A los 
coches no les tienen mucho miedo, pero a las personas 
sí. Desde este punto, (lugar de paso de la GR 11) salen 
senderos hacia el Comodoto, hacia el collado de 
Espierba, hacía Pineta, hacia las minas de Liena, hacia el 
Cabo de Creus (pasando por Chisagüés) y hacia la Munia 
y el Robiñera que será el que tomaremos nosotros.

y vale 3 euros. El estado de la pista es aceptable para 
recorrerla con coche hasta la explanada  anterior a la (1)
cuesta y allí ya solo se permite pasar a los todoterrenos, 
aunque en todos los casos hay que hacerlo a baja veloci-
dad por las irregularidades del firme. Después de 4,5Km. 
encontramos una borda a la izquierda, y a la derecha de 
l a  p i s t a  u n a  a m p l i a  e x p l a n a d a  h e r b o s a .                      
(1) Aparcamos los coches aquí ya que un poco más 
adelante hay un cartel clavado en un pino con este 
texto “ATENCIÓN- pista con gran desnivel - prohi-
bido pasar turismos desde este parking - autoriza-
dos solo 4x4” .



 hará aumentar el ritmo de la respiración. Entre prados 
va ganando altura hasta colocarnos encima del barran-
co del Clot de los Gabachos. Una vez salvado éste, 
dejamos a la derecha el sendero que sube al pico 
Robiñera y continuamos por un sendero amojonado 
entre piedras y neveros, hasta encaramarnos al collado 
de las Puertas,  (2.533 m.), desde donde los lagos de La 
Munia se nos ofrecen en todo su explendor. Al Fondo el 
Collado y cresta de la Munia (con su famoso paso del 
gato) cierran el Valle y a la derecha el Robiñera nos 
observa desde su privilegiada y esbelta atalaya.

.....A nuestra izquierda, el Barranco de la Fuensanta 
vuelve a Pineta por Lalarri, pero el itinerario es demasia-
do largo para una excursión de senderismo y un poco 
más complejo. Volveremos por el mismo camino de 
subida.

.....Seguramente encontraremos neveros abundantes y 
parte del lago mayor con algunas placas de hielo (no hay 
focas, pero intuitivamente, por las apariencias del lago, 
se las espera). Al fondo una cascada añade interés al 
paisaje.
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