Coronas

Comarca: La Ribagorza
Municipio: Benasque
Nº Humedal : HUM195
Altitud: 2544 m
Población más cercana: Benasque
Acceso en coche más cercano. Punto de inicio:
Puente de Corones. Desde Benasque se toma la
carretera a Hospital de Benasque y a 5,7 km la pista, a
la derecha, al Pla de Senarta (informarse del estado).
En verano este acceso se cierra al tráfico y se habilita
un servicio de microbuses desde el desvío (consultar
horarios).
Tipo de Señalización:
GR 11 en el primer tramo.
Espacio natural protegido:
Parque Natural Posets-Maladeta.

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

4 h 15 min

3

severidad del medio natural

desnivel de subida

800 m

3

orientacion en el itinerario

desnivel de bajada

800 m

3

dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal

7.1 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
Estos ibones son paso obligado en la subida a la mayor cumbre de los Pirineos, la Tuca d'Aneto/Maladeta de
Corones por la cara S. Forman conjunto de cuatro ibones, en el que los superiores se alojan en un circo de la
más pura alta montaña, entre morenas, crestas, agujas, corredores... y bajo los últimos restos del pequeño
helero de Corones, el único resto glaciar pirenaico orientado al S. Estos ibones tal vez fuesen testigos de la
conversión del cruel gigante Netú en la Tuca d’Aneto, después de que negase agua a un peregrino procedente
de Benasque y de que este le desease que todo él se convirtiese en piedra, como su duro corazón. Hay quien
dice que el nombre de Maladetas significa “montes malditos”, porque así maldijo un mendigo a unos pastores
que le negaron cobijo durante una tormenta de nieve, quedando convertidos, ellos y sus rebaños, en piedras. Al
parecer, el mismísimo Dios era quien se escondía bajo la apariencia de peregrino o mendigo.

Descripción del recorrido
El recorrido se inicia junto al puente de Coronas/Puen de Corones/Les Riberetes hacia el este, por la pista
señalizada como GR 11, pero en 5 minutos se abandona la traza del GR por un camino que se interna en el valle
de Coronas en dirección norte. La senda asciende suavemente pegada a la margen izquierda del río, que
discurre por la margen orográfica izquierda hasta llegar a la cota de 2.000 m, donde el sendero se separa
definitivamente del río y gira hacia el oeste para luego volver a torcer y ascender al norte hasta salir por el llano
de la pleta de Corones (2.230 m), donde se ubica el ibonet de Corones. Bajo la cresta de Llosás, la senda
asciende en dirección NE por una pendiente pedregosa, ganando rápidamente un fuerte desnivel hasta llegar al
ibón Inferior de Corones (2.630 m), cerrado en su orilla norte por paredes graníticas de color oscuro. Rodeando
este ibón hacia la izquierda se observa al NW la canal que vierte a él las aguas, en línea con la Tuca de la
Collada de Cregüeña, que asoma al fondo. Tras salir de la canal de desagüe, que une ambos ibones, se llega a
la cubeta superior que alberga los ibones Altos de Corones.
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