
Ibón de Marboré y circo de Estaubé

Total Parcial
0 0 1280 Salida desde el aparcamiento de Pineta , en la margen derecha del 

río Cinca. Seguir una pista secundaria, dejando a la izquierda la que 
sube a La Larri. Avanzar por una zona de praderíos, donde la pista 
se convierte rápidamente en camino, que remonta paralela a la 
margen derecha del río.

810 810 1300 Cruzar el río Cinca, cerca de su confluencia con el río de La Larri. 
Subir por un sendero en la ladera arbolada, hacia el noroeste y 
después este.

1730 920 1410 Llegada a la pista de La Larri, por la que se sigue a la izquierda unos 
120 m., para volver a tomar una senda a la derecha antes de cruzar 
el río Cinca, hacia el Ibón de Marboré. Subir en fuertes lazadas, 
siempre por la margen izquierda del Cinca, acercando a la gran 
cascada, y en dirección principal noroeste.

3060 1330 1630 Cruce de caminos, desde donde se ve la gran cascada. Seguir 
subiendo de frente hacia el ibón de Marboré. El camino pasa a 
avanzar por una zona de gleras, donde ya no hay apenas vegetación, 
acercándose a la pared rocosa, por la cual sube en fuerte zigzag.

4160 1100 1850 Encima del tramo rocoso se alcanza una zona herbosa, que 
mantiene una pendiente muy pronunciada y sigue subiendo en 
zigzag. Se deja en este punto una senda a la derecha, que baja del 
Puerto de la Lera, y por el que se cerrará la ruta. De momento seguir 
a la izquierda, hacia el oeste.

4920 760 2050 El camino cruza un torrente y sigue subiendo fuertemente en zigzag, 
hacia el oeste y noroeste.

5840 920 2280 Se alcanza el pie de unos paredones escarpados que obligan a 
desviar la ruta a la derecha, hacia el norte. Poco descpues cruzar 
nuevamente el torrente y subir en zigzag hacia el oeste hasta el 
Balcón de Pineta.

6840 1000 2520 Balcón de Pineta , desde donde se tienen excelentes vistas, sobre el 
Valle de Pineta y glaciar de Monte Perdido. La senda continua por 
una llanura pedregoso, subiendo con una pendiente moderadada, 
hacia el oeste y noroeste.

7930 1090 2590 Ibón de Marboré . Bordear este ibón pasando a la derecha del 
mismo, para alcanzar la senda del refugio de Tucarroya.

8710 780 2590 En la orilla del ibón y al pie de una empinada canal, subir fuertemente 
hacia la brecha, por un terreno de piedra suelta, y pasando algún 
punto donde hay que trepar.

8940 230 2660 Brecha y Refugio de Tucarroya . Bajar por la vertiente francesa, por 
la empinada canal pedregosa, haciendo cortos zigzagz por el fondo 
de la canal para perder altura rápidamente.

9370 430 2470 Desviar la ruta hacia la izquierda, noroeste, para acceder a un 
pequeño collado.

9540 170 2430 En el collado, bajar hacia el noroeste, noreste y de nuevo noroeste, 
para alcanzar el camino el camino en la parte menos empinada de la 
ladera, en una zoan depastizal que se obserba hacia abajo.

10380 840 2240 Llegada a un camino mejor definido, por el cual se sigue a la 
derecha, en sentido ascendente hacia el sureste. Pronto el terreno 
vuelve a ser pedregoso y sin vegetación, atravesando en diagonal la 
ladera hacia el Puerto de la Lera.
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12690 2310 2460 Puerto de La Lera . Bajar por la vertiente española, hacia el sur  
haciendo una serie de zigzag por la fuerte pendiente, y después en 
diagonal hacia el sureste avanzando hacia unos escarpes rocosos.

13370 680 2220 La ruta sigue al pie de los escarpes rocosos, para desviarse a 
continuación hacia el sur para alcanzar una zona de herbazal, de 
pendiente menos acusada. Cruzar el fondo de vaguada hacia el 
oeste-suroeste.

13800 430 2110 Desviar de nuevo la ruta hacia el sur, para seguir bajando más 
pronuciadamente y en zigzag, entre la zona rocosa a la derecha y 
zona de herbazal a la izquierda.

14360 560 1900 Encima de una zona donde empieza a aparecer matorral, desviar la 
ruta a la derecha, en diagonal hacia el oeste-noreste, bajando más 
moderadamente.

14620 260 1850 Se alcanza el sendero por el que se ha subido al inicio de la ruta, 
hacia el Ibón de Marboré. Bajar por el mismo camino hasta el punto 
de inicio.

15720 1100 1630 Dejar el desvío a la faja de Tormosa a la derecha y seguir bajando de 
frente.

17050 1330 1410 Llegada a la pista, por la cual se sigue a la derecha para cruzar el río 
Cinca sobre un puente y bajar hasta el aparcamiento de Pineta.

18950 1900 1280
Llegada al punto de inicio de la ruta, en el aparcamiento de Pineta.
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