Armeña

Comarca: La Ribagorza
Municipio: Seira
Nº Humedal : HUM166
Altitud: 2088 m
Población más cercana: Barbaruens
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Aparcamiento de Las Salineras. Desde Barbaruens
(acceso por Seira) tomar una pista forestal a la
izquierda durante 4 km, hasta la explanada indicada.
Tipo de Señalización:
GR 15 Senda prepirenaica.
Espacio natural protegido:

Información M.I.D.E (más info en www.montanasegura.com)
*horario

3h

2

severidad del medio natural

desnivel de subida

550 m

2

orientacion en el itinerario

desnivel de bajada

550 m

2

dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal

6 km

3

cantidad de esfuerzo necesario

tipo de recorrido

Ida y Vuelta

*Horario ida y vuelta (tiempo de marcha sin contar paradas).

Aspectos singulares del ibón y del entorno donde se ubican
El pequeño ibón de Armeña (1,2 ha) destaca por el pequeño bosque de pino negro que lo rodea, ya que es uno
de los pocos ibones que tiene árboles en sus proximidades. El circo glaciar de Armena, cuyo fondo ocupa el
ibón, forma una inmensa pared de piedra caliza, con picos que superan los 2.700 m, y llegan a su máxima altura
en el Cotiella (2912 m). Es un paraje que muestra interesantes formaciones geológicas, en donde destaca una
abundante red de simas.

Descripción del recorrido
Desde la explanada donde se aparca, el sendero sale hacia el oeste, siempre indicado por las marcas blancas y
rojas el GR 15. Va ganando altura entre el bosque y atraviesa varias barranqueras, con impresionantes cortados
hacia la derecha, hasta alcanzar el collado del Ibón, desde donde se observa el circo de Armeña con el ibón en
el fondo, y bajar por su ladera para rodear el lago por su orilla norte. La ruta propuesta es un tramo de la intensa
etapa Seira-Saravillo del GR 15 Senda Prepirenaica. Se puede comenzar la excursión desde Barbaruens y
continuando el camino se llega al ibón de Plan o Basa de la Mora. Además, desde el ibón de Armeña se alcanza
en apenas 15 minutos un refugio libre, que puede servir de base para realizar otras actividades montañeras
como la ascensión al pico Cotiella.
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