Parque Natural Posets - Maladeta
Barbarisa es un valle que nace en los picos de Eriste o Bagüeñola y separa la
sierra de Chía del macizo de Llardana. Lo desagua el barranco Surri, que
parte de los ibones de Barbarisa y llega al río Ésera cerca de Sahún.

Sendero S-6 Sahún – Ibones de Barbarisa
Sendero peatonal de trazado lineal. Dificultad: media.

Recorrido: el sendero comienza en el pueblo de Sahún, pero también se

Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

puede acceder a medio camino desde el collado de Sahún.
En el núcleo urbano de Sahún tomamos el antiguo
camino hacia Plan y San Juan (PR-HU 51) que sale en
dirección sur para luego meterse, con un ligero ascenso,
en el valle de Sahún. La senda asciende próxima al
barranco Surri hasta llegar a la cabaña d’Es Prats, donde
tomaremos el sendero en dirección norte que remonta
el barranco, primero por su margen orográfica izquierda
y después por la derecha.
Detalle del recorrido entre
Sahún y la cabaña d´Es Prats.

Barranco de Barbarisa en cabaña d´Es Prats

Si iniciamos el sendero en el collado
de Sahún, debemos descender la pista
dirección Chía hasta el cruce con el
camino de tierra a nuestra izquierda y
que da acceso a la cabaña d’Es Prats.
Una vez en el ibón Chicot de Barbarisa,
solo quedan 15 minutos más de
ascensión para llegar al ibón Gran de
Barbarisa.

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.
Parque Natural Posets - Maladeta
Servicio Provincial de Huesca. Plaza Cervantes nº 1, 3ª. 22071. Huesca

Telf.: 974 29 33 95. Fax:974 29 31 47.

espaciosnaturalesh@aragon.es

www.rednaturaldearagon.com

Parque Natural Posets - Maladeta
Sendero S-6 Sahún – Ibones de Barbarisa

