
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ibón de Estanés desde Sansanet 
Etsaut, Francia 
Un paraje natural que te deja sin palabras 
 

La ruta más corta al ibón de Estanés 
 
El Parque Nacional de los Pirineos, en Francia, es el magnífico escenario para 
iniciar esta bonita y sencilla ruta de senderismo que nos lleva a visitar el ibón 
de Estanés desde Sansanet. Un recorrido que nos permitirá disfrutar del 
imponente paisaje que lo rodea, bajo la atenta mirada de míticas cimas 
pirenaicas. 
 
La ruta de 8,9 Km nos acerca hasta este rincón de los Pirineos, ya en suelo 
español, desde el parking de Sansanet, en la vertiente francesa de Somport. 
Desde un principio comenzamos a ascender mientras recorremos un frondoso 
bosque, dejando tras nosotros una típica quesería tradicional, cuya cabaña casi 
pasa desapercibida de no ser por el cartel que nos informa de su existencia. El 
majestuoso bosque da paso al característico paisaje pirenaico, rodeado de 
escarpadas montañas que nos amenizan el itinerario, regalándonos bellas 
estampas que compensan el esfuerzo. Un esfuerzo que obviamente existe pero 
que sitúa a esta ruta como la mejor opción para visitar el ibón de Estanés con 
niños. Un ibón con un marcado carácter montañero, como así lo atestigua el GR 
11 o la Senda de Camille que por aquí pasan procedentes de Lizara, de 
Aguatuerta y de Candanchú, tres opciones más para llegar hasta el bonito ibón 
de Estanés. Al parking de Sansanet se regresa por lo general siguiendo el 
mismo itinerario de subida y que nos permite disfrutar de una panorámica 
diferente de los paisajes que nos rodearon en el ascenso a este coloso de los 
Pirineos. 



 

 

Truco 
 
Si este trazado se te queda algo corto de distancia y exigencia, tanto física 
como técnica, puedes alargarlo regresando por otro itinerario hasta Sansanet. Y 
es que en la zona del aliviadero del ibón comienza un sendero que tras superar 
una zona algo expuesta y una escalera vertical desciende en busca del parking 
de Espélunguère. Pero antes de llegar a este otro parking nos cruzaremos con 
la senda que viene desde la quesería que dejamos a un lado a la subida, por 
donde regresaremos al encuentro de la ruta oficial para regresar ya juntos 
hasta Sansanet. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cómo llegar 
 

Para llegar al parking de Sansanet lo tenemos que hacer siguiendo la antigua 
carretera nacional que atraviesa el puerto de Somport. Viniendo desde Jaca nos 
tenemos que desviar en Canfranc-Estación y seguir la antigua nacional. 
También podemos atravesar el túnel, ya que al poco de hacerlo tendremos el 
enlace con la nacional que asciende hacia Somport. El acceso al parking de 
Sansanet lo encontraremos en plena carretera casi en la mitad del puerto de 
Somport por esa vertiente, bien señalizado. Una vez en el desvío un corto tramo 
de camino desciende hasta la zona de aparcamientos.  
 
 

 
¿Sabías que... 

 
A poco más de 12 Km en línea 
recta del ibón de Estanés se 

encuentra el ibón de Acherito, 
es el ibón más occidental de 
los Pirineos aragoneses, y se 
encuentra una altura de 1878 
m, en la cabecera del Valle de 

Hecho.. 
 

 
No te pierdas... 

 
El Chemin de la Mâture no muy 

lejos de Sansanet, a escasa 
distancia de la villa francesa de 

Urdos. Se trata de un camino 
tallado en la pared vertical de 
la montaña, suspendido a más 
de 100 m de altura por el que 
se bajaba la madera para los 
navíos franceses y que hoy es 

una popular y espectacular 
ruta de senderismo.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total . 8,9 Km 

 
Tiempo total2h 30min. 
 
Por supuesto tendremos que sumar el tiempo de las paradas que realicemos 
durante el recorrido y el que le dediquemos a disfrutar del ibón y su entorno.  
 
Época del año. Una aventura todo el año 
 
Por supuesto los datos aportados en esta guía son específicos para la época 
estival, cuando ni la nieve ni el hielo son los protagonistas, ya que aumentaría 
la dificultad y el tiempo que necesitaríamos para realizar el recorrido. Ni que 
decir tiene que llegar al ibón con raquetas de nieve o esquís de travesía es toda 
una experiencia, pero el resto del año tampoco tiene nada que envidiar. 
Tenemos que prestar especial atención a la meteorología ya que la zona es 
propensa a nieblas y tormentas. 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Lamentablemente la primera parte de esta ruta discurre por un parque 

nacional de Francia, que como seguramente ya sepamos prohíbe 
expresamente el acceso con perros, incluso llevándolos atados y l os 

gendarmes no suelen ser muy permisivos. La parte del recorrido en España es 
por un parque natural que si los permite, pero atados.  

 
Estamos ante una sencilla ruta para nuestro amigo que dispondrá de varias 

zonas donde poder beber. 
 

Zona ganadera, no es extraño encontrarnos con las cabras de la quesería 
custodiadas por el cabrero. Tampoco faltarán las vacas, sobre todo en las 

cercanías del ibón.  
 



 

 

Material necesario. Es una ruta de montaña 
 
Que sea considerada una ruta sencilla o fácil  no implica que no debamos 
equiparnos correctamente. Estamos en pleno Pirineo, a casi 1800 m de altitud 
sin puntos de agua potable y sin refugios donde guarecernos en caso de 
necesidad. Los bastones nos serán de gran ayuda tanto al subir como al bajar, 
un calzado específico de senderismo es más que suficiente en condiciones 
normales. Una vez que abandonemos el bosque no tendremos ni una zona de 
sombra.  
 
Desnivel acumulado. 1088 m   Desnivel positivo. 544 m   Desnivel negat ivo. 544 m 
 
Altitud máxima. 1792 m   Altitud mínima. 1310 m 
 
Dificultad. Media 
 
Física 
 
Una ruta ideal para hacer con los niños, por supuesto cuenta con el suficiente 
desnivel como para que tengamos que tener una condición física aceptable. La 
ventaja es que estamos ante la ruta más corta para visitar el ibón de Estanés, lo 
que nos permite tomarnos las rampas que tenemos que superar con la calma 
necesaria como para que a mitad de recorrido no estemos fundidos. Que no te 
engañen los atajos, no te ahorras tanta distancia y sí deberás hacer un esfuerzo 
mayor. 
 
Severidad del Medio 
 
Inicialmente, con el terreno seco, no estamos ante una ruta que atraviese zonas 
expuestas o que puedan crearnos problemas. La senda solo tiene un par de 
zonas algo más abruptas pero que se superan sin complicaciones, eso sí 
caminando atentos a donde pisamos. El entorno del ibón si presenta zonas más 
expuestas y complicadas si lo que pretendemos es bordearlo entero.  
 
Orientación 
 
En algunos tramos del recorrido contamos con marcas rojas y blancas que nos 
sirven de referencia. Estas mismas marcas son las que nos pueden llegar a 
confundir ya que la zona es transitada por el GR 11 con sus correspondientes 
variantes que nos pueden llevar a Lizara, Aguatuerta y Candanchú. Los cruces 
principales cuentan con cartelería que facil ita el trabajo, además la senda está 
claramente pisada. Son los muchos atajos y trochas las que nos pueden llevar a 
dudar en un momento dado, pero la gran mayoría nos devuelven rápido al 
it inerario correcto. 



 

 

Lugares importantes de paso 
 

     
1-Parking de Sansanet 0h 00min 1322 m 0 Km 30T 699918 4741188 
2-Ibón de Estanés 1h 30min 1759 m 4,45 Km 30T 697241 4741383 
3-Parking de Sansanet 2h 30min 1322 m 8,9 Km 30T 699918 4741188 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Mapa de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente 
orientativo. 



 

 

Mapa topográfico de la ruta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica derivada © 
Instituto Geográfico Nacional  " Cuadrante 114-2 1 :25.000"  

 

 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Descripción de la ruta al ibón de Estanés desde Sansanet  
 
Del parking de Sansanet al ibón de Estanés 4,45 Km 
 

La zona de aparcamientos de Sansanet (0h 
00min) es el punto de partida para esta bonita 
ruta de senderismo en los Pirineos. Debemos 
seguir descendiendo por el camino que da 
acceso al parking. Rápidamente nos 
encontramos con el puente que nos permite 
atravesar el río Gave D'Aspe, ya que el itinerario 
prosigue al otro lado. 

 
Seguimos el curso del camino para, casi sin darnos cuenta, llegar al desvío que 
debemos de seguir. Otro puente, esta vez de madera nos permite cruzar el 
arroyo que va en busca del cercano río.  El sendero que estamos siguiendo 
comienza a ganar altura dibujando los típicos zigzagueos de las trochas de 
montaña. Como no podía ser de otra forma casi en cada curva que dibuja la  
senda nos surgen algunos atajos que buscan ascender más directos.  
 
Pronto nos volvemos a encontrar con el camino que antes dejamos atrás y que 
nos acompañará de nuevo por un tiempo. Una vez más nos despedimos del 
camino que sigue hacia una granja cercana, para seguir con nuestro ascenso 
hacia el ibón de Estanés. El bosque todavía nos brinda su apreciada sombra los 
días calurosos, e igualmente los atajos nos invitan a realizar un esfuerzo extra a 
cambio de acortar las curvas del itinerario.  
 
La senda por lo general está en bastante buen 
estado y las zonas más abruptas no presentan 
grandes complicaciones. El final del bosque marca 
también la muga que separa Francia y España, 
entrado ahora en el Parque Natural de los Valles 
Occidentales. Seguimos el trazado de la ruta 
disfrutando de los pequeños descansillos que ésta 
nos brinda. Incluso hasta descendemos unos 
cuantos metros para atravesar un pequeño arroyo.  
 
Aunque rápidamente volvemos a enfrentarnos al desnivel que aún nos queda 
por superar para llegar al ibón. El paisaje que nos rodea es espectacular y nos 
invita a tomarnos un respiro para disfrutar de él. Poco a poco vamos 
ascendiendo en busca del Puerto de Estanés, la parte más elevada de nuestra 
ruta. 
 



 

 

Tras superarlo todavía nos queda un falso llano 
por delante antes de llegar a nuestro objetivo.  
Encajado entre las montañas que lo rodean surge 
ante nosotros el ibón de Estanés (1h 30min), del 
que ya solo nos separa un pequeño descenso 
siguiendo la marcada senda que lleva hasta su 
orilla. 

 
Del ibón de Estanés al parking de Sansanet 4,45 Km 
 
Una vez disfrutado de este paraje natural de los Pirineos toca regresar al punto 
de partida, el aparcamiento de Sansanet (2h30min), la gran mayoría lo hace 
siguiendo sin mayores complicaciones el mismo trazado por el que llegó hasta 
aquí. Bien es cierto que es posible realizar un recorrido circular, pero a la mayor 
distancia que tiene hay que sumar un par de pasos aéreos algo expuestos y una 
escalera vertical de hierro que nos permite descender el farallón rocoso que 
bordea al ibón, convirtiendo una ruta relat ivamente sencilla en un itinerario 
más exigente y complicado. 
 
 
 
 

 Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 18-08-2021. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por l as acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hu biera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. SENDITUR te anima al uso de las nuevas tecnologías a tu alcance,  
utilizándolas a modo de apoyo y consulta en tu actividad, no basando la realización y la orientación de la 
misma única y exclusivamente en ellas, ya que éstas pueden ver alterado su funcionamiento por muy 
diversas causas, no funcionando correctamente y llegando a no ser precisas sus indicaciones. SENDITUR 
no se responsabiliza de cualquier mal uso y/o funcionamiento de sus guías electrónicas y recomienda 
que cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Todas las opiniones, consejos  
y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están sujetas y/o se refieren a las 
condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la realización del recorrido, 
refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a personas entrenadas y con la 
debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como técnica, además de correctamente 
equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos son a título orientativo. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la Naturaleza, el respeto y el equil ibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.  Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com 


