Parque Natural Posets - Maladeta
Sendero S-10 Ibón de Llauset - Ibones de Botornás - Ibones de Angliós.
Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: alta.
Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

Recorrido: partimos del ibón de Llauset junto a la presa a 2.182 m. Desde el
aparcamiento de la presa cruzamos el pequeño túnel de piedra y
encontraremos señales hacia los ibones y el panel de inicio del sendero.
Nuestro sendero continúa de frente bordeando el ibón de Llauset para
después subir en dirección al refugio no guardado de Botornás, unos metros
antes del ibón del mismo nombre. Tras bordearlo la senda asciende hasta el
ibón de Cap de Llauset y desde allí el recorrido gira hacia el sureste subiendo
hacia el Coll dels Ibons. Una vez en el collado el recorrido desciende por un
caos de bloques de piedra hasta alcanzar primero los pequeños ibones de
Cap de Angliós y después los ibones de Angliós, de mayor tamaño, próximos
al refugio no guardado de Angliós. Para regresar hasta el inicio debemos
ascender por el Coll d’Anglios y baja hasta las orillas del ibón de Llauset.

Enlaces con otros senderos: la totalidad del itinerario coincide con el
Este recorrido de alta montaña, por encima de los 2.000 metros de
altitud, va buscando los diferentes lagos de montaña en compañía de los
sarrios y las marmotas.

GR 11 a Aneto, su variante
al puente de Salenques y
el enlace que existe entre
estos dos recorridos por el
collado de d’Angliós.

POR SU SEGURIDAD NO ES RECOMENDABLE REALIZAR ESTE SENDERO CON NIEVE
DEBIDO AL RIESGO DE ALUDES. Itinerario de montaña; llevar siempre agua y algo
de alimento, ropa de abrigo y de lluvia. Utilizar calzado adecuado.
Ibones de Angliós
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