
 

  

VACACIONES ACTIVAS 2022 

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO (PIRINEO ARAGONÉS) 

Del 20 AL 27 DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

Vacaciones activas en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Pirineo Aragonés). Declarado 

Patrimonio Mundial por la UNESCO, está dividido en seis sectores: Ordesa, Añisclo, Monte 

Perdido, Pineta, Escuaín y Bujarelo. Realizaremos rutas por Ordesa, Añisclo y Bujaruelo, dejando los otros para 

una posterior actividad, ya que quedan algo más alejados de nuestro alojamiento, que se encuentra dentro del 

Parque Nacional de Ordesa, por lo que nuestros desplazamientos serán muy cortes, de menos de cincuenta 

kilómetros y menos de una hora, e incluso algunas de ellas partiendo desde el mismo hotel. 

Nos alojaremos en un pequeño hotel rústico en Brotó a orillas del río Ara en habitaciones dobles y en 

régimen de alojamiento y desayuno. 

 

 

 

 

 

 

 

Las comidas las realizaremos en ruta tipo picnic, que tendrá que llevar cada uno y las cenas serán 

libres por los pueblos del valle. 

El viaje se realizará en vehículos de alquiler de 9 plazas, ya que un autobús no puede llegar a los lugares 

donde nos tenemos que desplazar para realizar las rutas. 

Las rutas serán de dificultad media y media - alta, para que se puedan adaptar al nivel físico de cada uno, 

aunque se intentará que todos puedan realizar las rutas completas a un ritmo cómodo, que nos permita disfrutar 

de este espacio único por donde nos vamos a mover.  

La tarde-noche se podrán hacer visitas a los pueblos de Ordesa y del Valle del río Ara (muchos de 

ellos medievales) y lugares de interés de la zona. 



 

  

Domingo día 21 – Valle de Otal (18 km y 500 m de desnivel positivo) 

Una ruta fácil de transitar y sin mucho desnivel para ir acostumbrando el cuerpo a las camitas 

por la montaña. El valle de Otal alberga un circo homónimo de origen glaciar por el que discurre un 

pequeño río, el río Otal, que termina tributando sus aguas al río Ara. Para llegar hasta este precioso valle 

partimos desde San Nicolás de Bujaruelo y seguimos por el GR-11 hasta encontrar un desvío que hacia 

la derecha subiría hasta el puente de Ordiso, y hacia la izquierda nos llevaría hasta el cercano puente 

de Oncins y Refugio de Otal. Pasando también por la cascada de la Paúl y ascendiendo por el Barranco 

de la Paúl llegaremos a tener las vistas del circo de Otal.  

Al ser una ruta de ida y vuelta cabe la posibilidad de hacerla más corta y por lo tanto con menos 

desnivel, para realizar en 7 horas incluido descansos y comida en ruta. 

   

 

 

 

 

 

 

Lunes día 22 – Cañón de Añisclo (28 km y 1.150 m de desnivel positivo) 

Interesante ruta por uno de los rincones más sorprendentes de Los Pirineos. Partiendo de La 

Tella, pasando por San Úrbez y Accediendo al cañón a través del puente nuevo de San Úrbez. Pasamos 

por la ermita del mismo santo y nos encaminamos al puente Sangons pasando por alguna cascada 

sobresaliente. Desde su cabecera en el Collado de Añisclo, hasta su final, en San Urbez, el Cañón de 

Añisclo es una profunda brecha que orada la montaña de norte a sur. El río Bellós, alimentado por 

barrancos, nos brinda impresionantes cascadas. La vegetación es muy densa y variada, hayedos, 

pinares, carrascales y coníferas decoran el fondo del cañón. Al principio pasamos por carrascales y 

encinares. Después encontraremos hayedos, pinares y bosques mixtos. 

Ruta de 28 km y 4.150m de desnivel. Al ser una ruta de ida y vuelta cabe la posibilidad de hacerla 

más corta y por lo tanto con menos desnivel, para realizar en 8 horas incluido descansos y comida en 

ruta.  

 

                                                                                                                       

 Precio; 

 



 

  

Martes día 23 – Valle de Ordesa  

  El valle de Ordesa es el paraje más emblemático y visitado del Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido, además de uno de los primeros espacios protegidos de Europa. Auténtico corazón de los Pirineos, está 

reconocido como Patrimonio de la Humanidad y atesora una biodiversidad de valor incalculable. 

Son numerosas las rutas de senderismo que discurren por este excepcional espacio natural, 

espectaculares e imprescindibles hasta la cascada de la Cola de Caballo, en el Circo de Soaso. 

Por la espectacular y sorprendente Faja de Canalleros y vuelta por la senda del Valle de Ordesa. Siendo 

considerada una de la rutas más bellas e impresionantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 20 km 

900 m de desnivel. 

Por la Senda de los Cazadores y faja de Pelay, y vuelta por la senda del Valle de Ordesa de 22 km y 800 

m de desnivel. 

Ida y vuelta por la senda del Valle de Ordesa, de 17 km y 600 m de desnivel. 

 

 

 

  

 

  

Miércoles día 24 – Pico e Ibón de Bernatuara 

Ruta para disfrutar de la belleza del Pirineo, sin apenas dificultades si se tiene un mínimo de experiencia 

en desplazamientos por montaña. 

            En el primer tramo de subida se utiliza el camino hacia el Puerto de Gavarnie, el cual para cruzar el barranco 

que viene desde la parte de Bernatuara por un dañado puente metálico. Tras una pequeña zona arbolada se pasa 

por la Plana de Sandaruelo junto al refugio del mismo nombre.El resto del recorrido, hasta el ibón será ganar 

altura por laderas herbosas con senderos en buena parte del ganado. Cuando demos vista al pequeño lago 

tendremos un pequeño descenso hasta su orilla. El lugar es un regalo para la vista. El Puerto De Bernatura lo 

Tendrémos muy cercano y a escaso desnivel, desde el puerto, alcanzar el Pico de Bernatuara es tarea bien 

sencilla, carente de ninguna complicación  

Ruta de 16 km y 1.200 m de desnivel para realizar en 8 horas, al ser ida y vuelta por el mismo sitio se 

puede acortar lo que se quiera, tanto en distancia como en desnivel. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Jueves día 25 – Punta L’Acuta y los Miradores de Ordesa 

Recorrido carente absolutamente de complicaciones a la hora de afrontarlo, salvo el desnivel, 

casi todo tiempo se camina por sendero bien trazado y una pequeña parte del mismo va por pista. Solo 

un corto tramo para acceder a la Punta de Diazas y los Miradores del rey y la reina, se hace por la ladera 

sin senda definida, la ladera es empinada pero carente de dificultades y tramo corto. 

La mayor virtud de esta ruta está en las extraordinarias y espectaculares vistas que se obtienen 

sobre todo el sector occidental del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Ruta de 20 km y 1.300 m de desnivel positivo. Los primeros 7 km son de ida y vuelta por el mismo 

sitio, por lo que se puede hacer mas corta, llegando hasta los primeros miradores, quitando desnivel y 

distancia. 

 

 

 

 

 

 

Viernes día 26 – Valle de Turieto – Pradera de Ordesa 

Preciosa, espectacular y tranquila ruta, que discurre por el valle de Turieto, desde Torla, hasta la 

Pradera de Ordesa, donde disfrutaremos de preciosas cascadas, de una bellísima senda y estupendas 

vistas de éste tranquilo y poco transitado tramo del río Ara y del Arazas. 

La ruta comienza en el bello puente de la Glera, en el mismo pueblo de Torla, Al principio iremos 

por una pista forestal, siguiendo los carteles al Puente de los Navarros, al que pronto llegaremos por 

una senda muy bonita. Una vez en el puente iremos ir a la Pradera por la senda del Turieto Bajo (para 

ver las cascadas de frente) y volver por el Alto pasando por las cascadas, la de Molinieto, después la de 

Tamborrotera y por último la de Abetos, a cual más bonita... Una vez vistas las tres, la senda continua 

en suave ascenso hasta la Pradera de Ordesa, desde donde se vuelve ahora por la senda de Turieto 

Alto. 

 

 

 

 



 

  

Los pueblos más bonitos de Ordesa y del Valle del río Ara 

Torla 

Cada rincón está cuidado hasta el más mínimo detalle. Con sus callejuelas repletas de casas de 

piedra y balconadas con flores que le dan un toque de color muy especial. Sobre todos los edificios 

destaca la iglesia parroquial del siglo XVI, mil veces fotografiada e imagen de Torla 

Broto 

Localidad que da nombre al bonito valle de Broto. Destaca la arquitectura tradicional de sus 

edificios, la Iglesia de San Pedro, la Casa del Valle y la antigua cárcel. Hay que cruzar al otro lado del río 

Ara y disfrutar con las maravillosas vistas y cascada de Sorrosal. 

Oto 

Uno de los ejemplos de arquitectura tradicional mejor conservada y más auténtica. En este 

pueblo se respira paz. Es muy pequeño pero en él destacan la torre defensiva del s. XVI de Casa Don 

Jorge y la torre de la iglesia. 

Buesa 

Se encuentra en la parte alta del valle y es un auténtico pueblo-mirador. Las vistas son increíbles. 

Al igual que sucede con Oto, se trata de una localidad muy pequeña y tranquila. 

Sarvisél 

 Es otro pueblo minúsculo cuyo perfil está dominado por su iglesia románica. Muy cercana al 

pueblo está la Poza de Chate, un bonito lugar para pegarse un chapuzón en sus aguas frías y cristalinas. 

Fiscal; 

De nuevo tendremos al río Ara como principal protagonista del paisaje. Conviene cruzar el puente 

y dar un buen paseo por su centro monumental donde encontraréis el Batán de Lacort, la ermita de San 

Salvador y la torre de Fiscal, entre otros. 

Boltaña 

 Tiene un casco histórico bastante grande y bien conservado. Preciosas casas de piedra 

centenarias, callejuelas y plazas. Las mejores vistas sobre de esta población se tiene ruinas del Castillo 

de Boltaña, o castillo de los Condes de Sobrarbe, en la misma población se encuentra la piscina natural 

de la Gorga 

Ainsa 

Uno de los pueblos más bonitos de España y, por consiguiente, uno de los pueblos más bonitos 

de Los Pirineos aragoneses. para recorrerlo y maravillarse con sus calles, monumentos y sus estupendos 

miradores al embalse de Mediano. El casco histórico es un recinto amurallado que alberga en su interior 

la iglesia de Santa María, la Cruz Cubierta, el Castillo y una preciosa Plaza Mayor. 

 



 

  

 

Las rutas estarán dirigidas al menos por dos guías, para permitir hacer un nivel de dificultad alta 

y otro de dificultad media, aunque se intentará que todos puedan realizar las rutas completas a un ritmo 

cómodo, que nos permita disfrutar de este espacio único por donde nos vamos a mover.  

 

SE REQUIERE UNA BUENA PREPARACIÓN FÍSICA DE LOS PARTICIPANTES. 

LAS RUTAS PODRÁN SER MODIFICADAS TOTAL O PARCIALMENTE, DEBIDO A LAS CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS, O SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

EN TODAS LAS RUTAS SE PODRAN HACER ALMENOS DOS TIPOS DE DIFICULTAD 

RUTAS DE DIFICULTAD MEDIA (ENTRE 12 Y 16 KM Y ENTRE 400 Y 900 MTS DE DESNIVEL, SIN 

PASOS COMPLICADOS NI TREPADAS). 

RUTAS DE DIFICULTAD ALTA (MÁS DE 16 KM, MÁS DE 900 MTS DE DESNIVEL, O CON PASOS 

COMPLICADOS O TREPADAS). 

Precio; 

400 € Socios y 450 € no socios. Incluye alquiler de vehículos, todos los desplazamientos, 

alojamiento y desayunos, las comidas se harán en ruta, tipo pic-nic y las cenas serán libres en el hotel o 

en el pueblo 

 Reservas; 

 Soci@s hasta 1 de junio, a partir de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. Se 

confirma la reserva realizando un primer pago de 100 € en la cuenta de Cajamar ES25 3058 0305 8927 

2001 7236, indicando nombre y apellidos. 

 Inscripciones; 

 Utilizando el siguiente enlace;  

   https://forms.gle/NitLrDqXEmhUro827 

 Seguro; 

 Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este 

seguro, se le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas y 4.50 € para btt. Para lo 

que habrá que informar de nombre, apellidos, dni, email y fecha de nacimiento. 

 

ESPERAMOS QUE PODÁIS DISFRUTAR DE ESTA ACTIVIDAD 

https://forms.gle/NitLrDqXEmhUro827

