
Un collar de muchas perlas 
 

 
Travesía de dos etapas ideal para un largo fin de semana. Recorrido en altura ya 
que se desarrolla siempre por encima de los 2000 metros, lo cual garantiza una 
buena innivación. Se puede partir de cualquiera de los dos refugios de la zona, 
informándose previamente del estado de los accesos. 

 
Los ibones, lagos de origen glaciar, van a ser los protagonistas de este elegante 
trazado que atraviesa las cabeceras de las cuencas más importantes del valle de 
Tena; donde el agua espera, en un largo letargo invernal, el lento deshielo de la 
primavera. 
 

 
• Recorrido. Puntos peligrosos. 

 
 

1ª etapa 

 

Refugio de los Ibones de Bachimaña (2200 m). Salir del refugio hacia la presa, que 

se supera por la derecha. 1  Descenso incómodo y a veces agrietado, por la 
disminución del nivel del agua en el embalse, para entrar al Ibón de Bachimaña. 
Atravesarlo en dirección a la cabaña ubicada en la cola del mismo, y pasando por 
su derecha, dirección norte, cruzar el barranco de la Canal atacando las palas de su 

derecha camino de Marcadau. 2  Fuerte pendiente y riesgo de aludes. Entrar en 
la cuenca de Perico, y dejando el Puerto de Marcadau a derecha, remontar los 
ibones de Pecico hasta situarse bajo la Forqueta, collado que da paso al circo de los 
ibones Altos de Campo Plano, barranco de Campo Plano y gran llano del ibón del 
mismo nombre. De aquí lo mejor será poner focas y alcanzar el pasillo del Coso. 

3  poco evidente, que nos lleva en corto descenso al Refugio de Respumoso, fin 
de la 1ª etapa. 
 
 

• Observaciones 
 

1.- Picos optativos: Pico del Puerto de Marcadau 2675 m. 
2.- Punta de los Ibones 2723 m. 
3.- Picos de la Forqueta m. 
4.- Gran Facha 3005 m. 
Hay que prever el tiempo necesario para la aproximación. 
 
 
2ª etapa 

 

Salir del refugio en corto ascenso hacia el Coso y a la altura de un gran pino 

desviase a la derecha hasta asomarse y ver la cabaña Alfonso XIII. 1  Descenso 
complejo para orientarse. Bajar al barranco de Campo Plano cerca de la cola del 
embalse de Respumoso. Orientarse en dirección al valle de Llena Cantal y localizar 

el ibón del mismo nombre que se atraviesa en busca del Collado de Piedrafita. 2  
Zona de gran pendiente, paso a pie. Flanquear la ladera hasta el Collado del 
Infierno o bien bajando al Ibón de Tebarray. Descenso hacia los Ibones Azules y 
desde el Ibón Azul Superior coger una vaguada escondida a izquierda que nos lleva 
al embalse de Bachimaña, que atravesaremos para volver a coger la traza del día 
anterior hasta el Refugio de los Ibones Bachimaña. 

 



• Observaciones 
 

Picos optativos: Pico Tebarray o Gran Alto de Pondiellos. 
Hay que tener en cuenta el tiempo de bajada desde el Refugio de los Ibones de 
Bachimaña al parking del Balneario de Panticosa. 
 
 


