EXCURSION EN TAXI TURISTICO DESDE EL HOTEL
A LOS IBONES DE ASNOS Y SABOCOS

Ibón de Asnos

Ibón de Sabocos

Vista Aérea de los Ibones de Sabocos y de Asnos

IBÓN DE SABOCOS
El

ibón de Asnos

es un lago de origen glaciar, situado en la zona

de Panticosa, Huesca (España).
Se ubica a 2060 metros sobre el nivel del mar muy cerca del Ibón de Sabocos.
Se encuentra rodeado por los Picos Peña Roya (2578 m) y Mandilar (2211 m)
.

IBÓN DE ASNOS

El

ibón de Sabocos

es un lago de origen glaciar, situado en la

zona de Panticosa, Huesca (España).
Se ubica a 1905 metros sobre el nivel del mar, en un circo glaciar rodeado por
el pico del Verde (2295 m) y la peña Sabocos (2757 m). Tiene una
profundidad máxima de 25 m. Está próximo al ibón de Asnos.
Situado en el macizo de Tendeñera, se caracteriza por sus imponentes
paredes calcáreas en donde anidan especies significativas como
el Quebrantahuesos.

Ibón- (Isla de Agua en medio de un Mar de Montañas)
Ibón es el término en idioma aragonés usado para los pequeños lagos de montaña de origen glaciar situados en los Pirineos, generalmente por encima de
los 2.000 metros de altitud. Son, en muchos casos, el origen o nacimiento de los ríos de Aragón.
Los ibones son formaciones geológicamente recientes, surgidas por procesos glaciares de excavación, hace aproximadamente unos 30000 años en la era
glaciar, habiendo ocurrido, en la época post-glaciar la desaparición de algunos, y la erosión del monte, que ha ampliado o reducido la extensión de los
mismos, y modificado los parajes en que se sitúan.
El agua de los ibones es dulce, ya que proviene del deshielo de las nieves. Una persona se puede bañar en ellos, al igual que puede beber agua de ella si
quiere. De hecho, los ibones han sido objetos de estudio por diferentes asociaciones, determinando que las aguas de los mismos son de gran calidad.
El agua de los ibones es por lo general bastante fría debido a que se llenan con el deshielo de las nieves; en casi todos, las temperaturas son del orden de
4ºC. Incluso en los meses de verano, muchos ibones siguen helados o con placas de hielo superficiales. Por otro lado, la profundidad de los ibones varía por
zonas. Hay ibones poco profundos, menores de 0,5 m, y los hay que superan los 25 m de profundidad. Este es el caso del Ibón de Sabocos.

En la subida los ibones de Sabocos y Asnos seguro que nos encontramos con marmotas que, ante nuestra presencia, correrán a refugiarse en sus
madrigueras, además de disfrutar de las espectaculares vistas del pico Verde e incluso de nieve perpetua en la Peña Sabocos. Una vez que llegamos al
ibón de los Asnos, las vistas son espectaculares. Si tenéis suerte, podréis ver a tres de las especies típicas de esta zona: la trucha asalmonada típica de
estos lugares, una especie endémica como el Tritón Pirenaico y si madrugáis, como os proponemos podréis observar manadas de rebecos, que en el
Pirineo reciben otro nombre de Sarrios.

MERCEDES BENZ 7 PLAZAS
*Servicio ida-vuelta a los Ibones de Asnos y Sabocos
con paradas intermedias para vistas panorámicas desde la
estación de esquí de Aramón –Panticosa y desde el
Mirador de Hoz de Jaca.
* Duración excursión : 3 ½ horas
*Precios por persona
*IVA incluido.

PARA 7 PERSONAS: 16 €
PARA 6 PERSONAS: 19 €
PARA 5 PERSONAS: 22 €
PARA 4 PERSONAS: 28 €
PARA 2 PERSONAS: 55 €
Servicios extras:
* Pic-nic (bajo petición): 15 €
IVA incluido.

