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La belleza evocadora de los dos ibones de Villamuerta.

Poder observar flora de alta montaña como el rododendro, el narciso de montaña y 

las pastorcillas.

Las vistas al macizo del Perdiguero y al macizo de la Maladeta.

Conocer y entender cómo se forma un ibón de alta montaña.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Sistema de coordenadas geográficas. Datum WGS84. 

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

 Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

La Besurta 0:00h 1.900m 42.678751º 0.649934º

Ibón de Villamuerta 0:20h 1.950m 42.678239º 0.655964º

Ibón Alto de Villamuerta 1:00h 2.070m 42.677042º 0.661658º

La Besurta 1:45h 1.900m 42.678751º 0.649934º

0 500m
N

“Parque Natural Posets Maladeta. Escala 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / final
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 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:45h en total: 0:20h desde el aparcamiento de la Besurta hasta 
el ibón de Villamuerta, 040h desde el ibón de Villamuerta hasta el ibón Alto de Villamuerta y 0:45h para 
regresar al aparcamiento de la Besurta por el mismo camino.

DESNIVEL ACUMULADO: 185m

DIFICULTAD: Baja.

ÉPOCA: Finales de primavera, verano e inicios de otoño.

CARTOGRAFÍA: Parque Natural Posets Maladeta. Escala 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Aunque la ruta no presenta ningún tipo de dificultad, el tramo entre el ibón de 
Villamuerta y el ibón Alto de Villamuerta es muy empinado y no está demasiado señalizado, habrá que 
prestar mucha atención y no perdernos ningún hito.

 INTRODUCCIÓN

Itinerario lineal muy recomendable para hacer con familias un poco entrenadas -sólo 3 km de longitud 
(ida y vuelta) pero 185m de desnivel a superar- que, desde el aparcamiento de la Besurta, en el valle 
de Benasque, nos conduce hasta los deliciosos ibones de Villamuerta. Saliendo de la Besurta subimos 
primero hasta el próximo ibón de Villamuerta y seguidamente abordamos una subida exigente hasta 
el ibón Alto de Villamuerta. Volvemos al punto de inicio por el mismo camino utilizado en la ida.

Los ibones de Villamuerta son una perfecta opción para todas aquellas personas que debuten en el 
aragonés valle de Benasque, no sólo por su facilidad de acceso y su belleza incuestionable sino también 
por la posibilidad que nos dan de conocer el valle tanto a gran escala como a pequeña escala. A gran 
escala porque durante el recorrido disfrutamos en todo momento de vistas a dos de los macizos más 
imponentes y emblemáticos del Parque Natural Posets-Maladeta, por un lado el macizo de la Maladeta, 
con el Aneto (3.404m) como pico más alto de toda la cordillera pirenaica, y, por otra lado, el macizo y la 
cima de Perdiguero (3.222m), que siempre queda a la sombra del Aneto y el Posets pero reúne todos 
los requisitos geológicos, climáticos y geográficos para ser considerado un macizo de alta montaña. Y a 
pequeña escala porque rara vez un recorrido tan corto nos puede enseñar tantas cosas del medio que 
queremos conocer: dos ibones de origen glaciar, una laguna, fauna y flora adaptadas a los pisos subalpino 
y alpino, y una geología que se caracteriza por combinar rocas magmáticas como el granito con rocas 
metamórficas como el esquisto y la pizarra.

NO TE PIERDAS...

Pasar un rato con el mapa cartográfico intentando identificar el nombre de todas las montañas que 
vemos, no sólo las más fáciles de reconocer sino también las más difíciles. De esta forma afinaremos 
la vista y la capacidad de observación.
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 RECORRIDO

Empezamos este itinerario en la Besurta (0:00h - 1.900m). Cruzamos la explanada y el puente sobre el 
arroyo que baja de los ibones de Villamuerta y tomamos un desvío a la izquierda con señalización a los 
“Ibones de Villamuerta”, descartando el camino principal que se dirige hacia el Forau de Aigualluts. El 
sendero, bien definido y marcado con estacas de madera, se separa del torrente y remonta progresivamen-
te praderas rodeadas de pino negro donde crecen plantas tan llamativas como el narciso de montaña. 
Pasamos una laguna rellena de sedimentos y llegamos al desagüe del ibón de Villamuerta (0:20h - 
1.950m). Si disfrutamos de un día luminoso advertiremos que este ibón suele tener tonalidades verdosas, 
seguramente aportadas por los próximos pinos negros y la festuca (Festuca eskia), que es la hierba endémica 
de los Pirineos que coloniza y a menudo domina los prados alpinos y subalpinos. El ibón de Villamuerta, 
como casi todos los del valle de Benasque, es de aguas someras y de marcado origen glaciar. 

Seguimos nuestro recorrido bordeando el ibón por nuestra derecha (izquierda orográfica), superando el 
acantilado granítico que cae a plomo sobre su orilla S y disfrutando de buenas vistas al glaciar y macizo de la 
Maladeta (SO). A medida que subimos, el sendero se hace más empinado y deja estar bien señalizado. Hay 
que prestar atención a los hitos, pero en caso de no encontrarlos, tenemos que seguir siempre un rumbo 
E-NE-E. Si nos giramos podemos ver el ibón de Villamuerta (O) enmarcado, en la vertiente N, por las Tres 
Chermanes de Paderna (O-SO) -que son el pico de Paderna (2.622m), la Tuqueta Blanca de Paderna (2.714m) 
y la Tuca del Ésera (2.585m)-, al NO, por la próxima Tuca de Salvaguardia (2.738m) y, más al fondo (O), por 
el grandioso macizo de Perdiguero (3.222m). Aparte de las vistas superlativas también podemos disfrutar 
observando flora alpina como las pastorcillas (Dactylorhiza sambucina), preciosas orquídeas que pueden 
ser tanto de color rosado como amarillento y suelen ir por parejas.

Superamos una tartera y a continuación vamos a buscar el torrente, que cruzamos. La pendiente se hace 
más empinada a medida que remontamos un segundo barranco que nos acaba situando en un collado 
(2.081m), desde donde bajamos al desagüe del ibón Alto de Villamuerta (1:00h - 2.070m). Este segundo 
ibón, también de origen glaciar, se alimenta con el deshielo y los torrentes estacionarios que bajan de la 
Tuqueta de Bargues (2.621m), que corona la cresta que hace de linde con el vecino Valle de Arán. En las 
orillas de este ibón no es raro ver Sparganium angustifolium, una planta acuática que flota y cubre buena 
parte de la superficie del agua en las orillas de los ibones pero que también vive en zonas tranquilas de 
arroyos y ciénagas. También, en la misma orilla o cerca de ésta, podemos ver la rana bermeja (Rana 
temporaria). En verano es cuando las ranas recién nacidas invaden las orillas de los ibones de alta montaña 
y, por tanto, deberemos tener cuidado de no pisarlas ni tampoco manipularlas. Si en el ibón anterior hemos 
disfrutado de fantásticas vistas hacia el O, ahora disfrutamos de una visión inolvidable hacia el S-SO, con el 
pico de la Renclusa (2.679m) y el piramidal pico de Aiguallut (2.692m) como primeros centinelas del gran 
macizo de la Maladeta, con el rey del Pirineo -el Aneto (3.404m)- y su glaciar en lo alto de todo su reino 
pétreo. 
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Habiendo disfrutado con la visita a ambos ibones nos disponemos a regresar hasta el punto de inicio de la 
ruta. Para ello deshacemos el camino hecho en la subida, bordeando nuevamente el ibón de Villamuerta 
(1:30h) por su orilla S y bajando suavemente hasta la Besurta (1:45h - 1.900m), donde concluimos esta 
bonita excursión.

 CÓMO LLEGAR EN COCHE

En Castejón de Sos tomamos la carretera A-139 hacia Benasque. Cruzamos Benasque y seguimos 
avanzando por la carretera en dirección N remontando el valle del río Ésera. Cerca del final del valle, 
donde termina esta carretera, hay un desvío a mano derecha que tomamos para ir por pista asfaltada 
hacia el Hospital de Benasque y, más arriba, a la Besurta. Durante los meses centrales del verano no se 
permite acceder en coche hasta la Besurta. Hay que estacionar el vehículo en Benasque o en alguno de 
los aparcamientos habilitados antes del Hospital de Benasque (a unos 5 km de la Besurta). Un sistema de 
autobuses con salidas continuas hace el trayecto hasta la Besurta. Más información, fechas y horarios en 
la oficina de turismo de Benasque.

 CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

La compañía de autobuses AVANZA opera el trayecto Zaragoza - Huesca - Barbastro - Aínsa - Benasque 
con regularidad y varias frecuencias diarias. En su web se muestran todos los horarios y se puede hacer la 
reserva. Atención: los horarios y los billetes no suelen estar disponibles hasta 3-4 semanas antes de la ruta.

Se puede enlazar con esta línea que nos llevará hasta Benasque en las principales ciudades de su trayecto:

· Se puede llegar a Zaragoza desde las principales capitales de España en tren (AVE o regional) y en 
autobús.

· Se puede llegar a Huesca en tren regional desde Zaragoza (línea Zaragoza - Canfranc) o en autobús 
desde Lleida, Barcelona o Madrid.

· Se puede llegar a Barbastro en autobús desde Lleida o Barcelona (línea Barcelona - Lleida - Monzón - 
Barbastro operada por la propia compañía AVANZA).

Para llegar al aparcamiento de la Besurta, punto donde empezamos y acabamos la ruta, desde Benasque, 
entre finales de junio y principios de septiembre hay un servicio obligatorio de autobuses. Para más 
información, horarios y precios consultar la oficina de turismo de Benasque.

¿SABÍAS QUE...

Ibón es la palabra que se utiliza en el Pirineo aragonés para denominar los lagos de alta montaña? En 
el caso de los ibones de Villamuerta ambos son de origen glaciar. Un ibón técnicamente es una cubeta 
de sobreexcavación hecha por el hielo. Un hielo que, a finales de la última glaciación, hace unos 12.000 
años, se fue retirando, dejando al aire libre estas cubetas que había ido excavando, los bonitos ibones 
de alta montaña que vemos en los Pirineos actuales.
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Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno 
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías 
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman 
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier 
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Balneario Baños de Benasque

Balneario con una gran tradición histórica situado en un lugar privilegiado a 
1.720m de altura. Es el balneario situado a más altitud de España. Las vistas 
sobre el valle de Benasque y el río Ésera son espléndidas. Se llega desde 
Benasque por la A-139, al cabo de unos 10 km.

Coordenadas GPS: 42.6615771º 0.5849987º

Embalse de Linsoles en Eriste

Junto a la pequeña localidad de Eriste, encontramos este bonito embalse 
que retiene las aguas del río Ésera. Dispone de un embarcadero para alquilar 
canoas y poder dar así una vuelta por el lago. También podemos hacer un 
tranquilo paseo por su orilla.

Coordenadas GPS: 42.5870462º 0.4911106º

Centro de Interpretación de Eriste (Red Natural de Aragón)

El Centro de Interpretación de Eriste está centrado en la divulgación de los 
glaciares. El centro, a través de una exposición interactiva y de la proyección 
de audiovisuales, ayuda a los visitantes a entender mucho mejor las 
principales características y los procesos de formación de estos paisajes 
glaciares de alta montaña que actualmente están desapareciendo.

Coordenadas GPS: 42.587404º 0.489114º
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fiables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!

7
© 2020 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados

Ibones de Villamuerta desde la Besurta

RUTASPIRINEOS


