
Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Líneal 
Inicio y final: Pasado Benasque. Parking Valle Estós. 
Distancia: 10 km 
Tiempo: 5 h. con muchas paradas  

Cómo llegar al inicio de la Ruta

Dificultad: Media
Desnivel:  555+ y 555-

...En 30 minutos la pista cruza el río por el puente de la 
Palanca Aiguacari  y seguimos en ligero ascenso, ya (3)
disfrutamos el colorido del otoño incipiente, aunque ya 
hay zonas en plenitud de color, cruzamos una valla de 
ganado con paso canadiense incluido y 10 minutos 
después llegamos a la Cabaña de Santa Ana .(4)

...Salimos de Boltaña por la N-260, pasamos L´Ainsa en 
dirección Campo para seguir hacia Benasque, una vez 
pasado el pueblo y también el desvío a Cerler, como a 2 
km veremos un desvío con un cartel marrón que dice, 
Valle de Estós, lo tomamos y pronto encontramos una 
zona de parking, aquí dejaremos el coche y saliendo de 
esté sitio iniciaremos el recorrido.

...Avanzamos en nuestro recorrido y llegamos a la 
Fuente Coronas, muy curiosa construcción ubicada en 
un troco vacío, hueco, que retiene el agua, no tratada, 
de un pequeño regacho que desciende por la ladera. (5)

...La pista en principio es de cemento, dañado por los 
hielos pero bastante cómoda de andar, vemos un 
semáforo, regulador de direcciones para los vehículos 
autorizados, y una pequeña presa con funciones hidroe-
léctricas, supongo. .(1 y 2)

Descripción de la ruta

...Como 10 minutos más adelante encotramos la bifur-
cación del camino, a la derecha al Refugio de Estós, 
antes pasa por la Cabaña del Turmo, que mencionan los 
Celtas Cortos en su canción 20 de abril del 90, a la 
izquierda al Ibonet e Ibón de Batisielles y también al 
Ibón Escarpinosa; nosotros tomamos esta senda que al 
principio, solo unos metros, se nos ofrece de forma mas 
que cómoda pero que pronto empieza a empinarse de 
manera mas que notable, convirtiéndose en una verda-
dera y dura subida, en estas características, a excepción 
de unos metros a la mitad del camino, será hasta el final 
y llegada al Ibonet de Batisielles. Al principio indica una 
duración de la subida de 1:30 h lo hicimos en unos 
minutos menos, pero de verdad hay momentos que 
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 resultan duros, son rampas muy pronunciadas  que 
forman zetas continuas como decía antes hasta una 
zona que llanea y se cruza un pintoresco puentecito. (6)

...De nuevo vuelven las rampas y en media hora llega-
mos al final, es un precioso laguito, Ibonet, entre 
preciosa vegetación que conforma un verdadero con-
junto de alta montaña, allí están las indixaciones tanto 
para el Batisielles Gran como para el Escarpinosa, 
ambos junto con la posibilidad de ir al Refugio de Estós 
son las posibilidades que se nos ofrecen en este hermo-
so lugar; nosotros disfrutamos del Ibonet y regresamos 
por el mismo camino que había llegado.
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