
País = España Comunidad Autónoma (02): Aragón Provincia (22): Huesca Municipio = Plan

Zona (10): Benasque – Plan Tipo de monumento (03): Cromlech Nº (19): Nombre = Collata de Labasar 7 Código = 22-10-03-19

COORDENADAS: Coordenadas U.T.M. Uso 31 T. Hoja 179 – IV (Plan). Escala 1: 25.000. X: 279.666, Y: 4.715.304, Z: 1.918.  European 1979.       
Coordenadas U.T.M. Uso 31 T. Hoja 179 – IV (Plan). Escala 1: 25.000. X: 279.575, Y: 4.715.103, Z: 1.918.  ETRS 89.       

ACCESO: Desde la población de Aínsa, tenemos que coger la carretera 138 hacia Bielsa hasta llegar a Salinas de Bielsa donde cogeremos el 
desvío a la derecha hacia Plan donde a los 5,5 kilómetros tenemos que coger a la derecha otro desvío hacia la población de  
Saravillo donde una vez atravesada tenemos que pagar en una máquina para poder seguir por la pista que asciende hasta el 
collado del Ibón. Una vez llegados hasta el final de la pista junto al refugio de Labasar, tenemos que ir hacia el norte unos cien 
metros (ligeramente hacia la derecha para situarnos dentro del bosque de pinos y cerca del borde, donde veremos sin ninguna  
dificultad este precioso y espectacular cromlech.

DESCRIPCIÓN: Cromlech. Se halla situado en terreno inclinado, en un ligero claro del bosque, rodeado de pinos y enebros.
Se trata de un cromlech tumular plano, que quiere decir que está relleno por el interior del mismo pero sin hacer bulto hacia arriba,  
como dicen los franceses, de tipo galleta. Tiene un diámetro de 5m y está compuesto por más de 50 testigos prácticamente por 
todo el peristalito, la mayoría de tamaño bastante grande.
El material empleado es de calizas del terreno. 

HISTORIA: Localizado por Alfonso Martínez Manteca y Luis Millán San Emeterio, el 08 de agosto de 2.013.
No ha sido excavado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFIA: Inédito hasta la fecha.
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