
4. IBÓN DE
ACHERITO
VALLE DE ECHO

ida y vuelta media 660 m 8 km 4 h

OBSERVACIONES
Excursión de nivel medio y de alta
montaña en un entorno maravilloso
y con un final espectacular.

ACCESO
Desde la localidad de Echo, tomamos
dirección a la Selva de Oza y atrave-
samos el congosto de la Boca del In-
fierno (tramo corto pero con carretera
estrecha). Pasamos el merendero y con-
tinuamos por la pista de Guarrinza
hasta cruzar el puente de la Mina, so-
bre el río Aragón Subordán, donde de-EL IBÓN DE ACHERITO, UN RINCÓN MÁGICO.
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jaremos el coche. La pista sigue hacia
el refugio de la Mina.

DESCRIPCIÓN
Esta ruta nos llevará hasta el ibón de
Acherito, el más occidental del Pirineo.
La ruta está bien indicada en todo mo-
mento. Empezamos a subir siguiendo
la indicación de un cartel que nos di-
rige al puerto de Palo. El camino arran-
ca por el barranco de Acherito; a la iz-
quierda del camino se encuentran los
dólmenes del Arroyo y el refugio del
Sabucar. Este tramo sube con decisión,
así que nos lo tomaremos con calma.

Cruzamos el arroyo y nos adentra-
mos en el barranco de las Foyas. El ca-
mino gana altura rápidamente y, des-
pués de aproximadamente 1 h y a 1600
m de altitud, en una zona salpicada
de rocas y bojes, aparece una bifurca-

ción: el camino de la derecha asciende
hacia Francia, a través del puerto de
Palo, pero nosotros seguiremos el de la
izquierda (cartel indicador) en pro-
gresiva ascensión.

Ahora vamos hacia el oeste, por un
camino siempre bien marcado que as-
ciende sin descanso a media ladera
hasta el mismo ibón de Acherito. He-
mos empleado 2 h en llegar hasta el
ibón, el único de la cuenca del río Ara-
gón Subordán. Un cómodo senderito
junto al ibón nos permite rodearlo com-
pletamente en apenas 15 minutos.

El circo rocoso que rodea el ibón otor-
ga al lugar un aspecto imponente que
invita a quedarse. 

La belladona es una planta perenne her-

bácea de la familia de las solanáceas. Per-

tenece a la clásica farmacopea de «hier-

bas de las brujas». Esta planta se sigue

utilizando en oftalmología como midriático

(dilatador de la pupila).

4. IBÓN DE ACHERITO
VALLE DE ECHO

EL FAMOSO BAR COSTEROS, CAMINO DE

LA PISTA DE GUARRINZA.


