Parque Natural Posets - Maladeta
Sendero S-11 Viadós – Ibón de Millás
Sendero peatonal de trazado lineal. Dificultad: media-alta.
Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.
Condiciones de verano, sin nieve.

Recorrido: el sendero parte del final de
la pista de acceso a Viadós, muy cerca del
refugio, y coincide en gran parte de su
recorrido con el GR11.2.
Comienza por la GR 11 atravesando pastos
de siega salpicados de bordas y cabañas
Ibón de Millás
ganaderas hasta que llegamos a una
bifurcación donde tomaremos la senda de la derecha en descenso. Se trata
del GR 11.2 que cruzar el puente sobre el río Zinqueta de Añes Cruzes y
remontar el barranco de la Ribereta por su margen orográfica derecha. Tras
unas 2 h y 30 min de recorrido y próximos a los 2.200 m de altitud,
encontraremos un cruce de caminos donde la señalización nos indica que
nuestro sendero se desvía a la derecha (dejamos el GR 11.2) para alcanzar en
unos 30 minutos el ibón de Millás situado a
2.353 m de altitud.
Enlaces con otros senderos: prácticamente la
totalidad del itinerario coincide con el GR 11.2 en
dirección al collado de Eriste, solo los últimos 600 m de
recorrido se separan de dicho GR.

Este recorrido de media montaña comienza en los ondulados pastos de
Viadós para ir ascendiendo entre bosques de pino negro hacia el collado
de Eriste. A medida que ganamos altura vamos dejando la vegetación
hasta que la roca y el agua de los torrentes esculpen un paisaje
espectacular, culminando el recorrido en el lago glaciar represado de
Millás.

POR SU SEGURIDAD NO ES RECOMENDABLE
REALIZAR ESTE SENDERO CON NIEVE DEBIDO
AL RIESGO DE ALUDES.
Itinerario de montaña; llevar siempre agua y
algo de alimento, ropa de abrigo y de lluvia.
Utilizar calzado adecuado.
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