
SEGURIDAD

RECUERDE QUE ES MUY PELIGROSO

· Caminar fuera de las sendas y caminos del Parque.
· Atravesar glaciares, neveros y otras zonas con hielo o nieve 

dura.
· Internarse en cuevas, simas u oquedades.
· Introducirse en el cauce de ríos, arroyos y barrancos, así como 

practicar el “vivac” en las proximidades de estos cauces.
· Transitar cerca de la base de paredes naturales o cortados.
· Caminar cerca de precipicios y mirar con prismáticos, filmar con 

vídeo o fotografiar desde el borde de los mismos. 
· Realizar travesías o ascensiones de alta montaña sin el equipo 

adecuado para cada época o itinerario.
· Transitar por el Parque sin luz solar.
· Transitar por el Parque cuando está nevado, en días con bajas 

temperaturas o fuerte viento. 

SENDEROS
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

DIRECCIONES
PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

Paseo de las Autonomías · Pasaje Baleares, 3 · 22071 Huesca
Tel. 974 243 361 · Fax 974 242 725

http://www.mma.es/parques/ordesa · e-mail: ordesa@oapn.mma.es

Refugio de Montaña guardado de Góriz
Abierto todo el año. Tel. 974 341 201

Oficina de Información y Turismo de Huesca
Abierta todo el año. Tel. 974 292 170

Grupo de Rescate y Montaña de la Guardia Civil
Boltaña. Tel. 974 502 083

S.O.S. Aragón 
Tel. 112

Oficina del Parque en Torla 
Tel. 974 486 472 (mañanas)

Oficina del Parque en Escalona 
Tel. 974 505 131 (mañanas)

Oficina del Parque en Bielsa 
Tel. 974 501 043 (mañanas)

Información de autobuses Torla-Ordesa 
Tel. 974 486 466

CONSEJOSNORMATIVA
Es importante que usted sepa que:

En el interior del Parque Nacional
no se permite...

La acampada 
libre*

La recolección
de animales, 
plantas,
minerales 
o rocas

El tráfico 
rodado en
determinados 
horarios y  
períodos anuales

Abandonar
basura

El baño 
en ríos 
e ibones

El descenso 
de barrancos

Hacer 
fuego

La caza
Perturbar 
la tranquilidad
de la 
naturaleza

Llevar 
perros
sueltos

El uso de 
bicicletas  
en sendas  
y caminos 
restringidos

La pesca

* Únicamente se permite el “vivac” –montar una tienda pequeña al atardecer y des-
montarla al amanecer– a partir de las siguientes altitudes: Sector Ordesa (2.100 m.). 
Sector Pineta (2.500 m.). Sectores de Añisclo y Escuaín (1.800 m.).

ACCESOS SECTOR ORDESA

> Aprenda a observar.
La montaña es como un libro abierto que hay que saber leer.

> Infórmese bien antes de efectuar cualquier recorrido o 
travesía.

> Lleve el equipo adecuado.
La meteorología puede cambiar muy bruscamente en la alta 
montaña.

> Procure salir acompañado.
Compartirá experiencias con los demás y no estará solo en caso 
de necesidad.

> Mida sus fuerzas y las de su grupo.
¡Piense en la vuelta!

> La alta montaña no es accesible siempre.
No dude en dejar su excursión para otro día en que las condi-
ciones sean más favorables.

> Los pueblos de los alrededores son depositarios de 
una cultura, de un arte y de unas costumbres milenarias. 
¡Descúbralos!

ORDESA

Desde Sabiñánigo, hay que seguir la carretera N-260, pasar por 
Biescas y el puerto de Cotefablo, antes de llegar a Torla.

Desde Aínsa, hay que seguir la carretera N-260 y dejarla des-
pués de pasar la localidad de Broto para entrar en Torla. Desde 
allí parten los autobuses y la carretera que llevan a la Pradera 
de Ordesa.
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> La conservación del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido es tarea de todos. Contribuya respetando esta 
normativa. Muchas gracias por su colaboración. 

> Para más información de los itinerarios se recomienda 
visitar antes los centros de visitantes y puntos de información 
del Parque Nacional situados en Torla (entrada al Valle de 
Ordesa), Escalona, Tella y Bielsa.

1. Torla – Turieto Bajo – Pradera de Ordesa
Desde Torla se baja al puente de la Glera que cruza el río Ara. Por 
la orilla orográfica izquierda una pista de tierra discurre junto al 
curso fluvial. Habrá que abandonarla, ya que asciende a la Sierra 
de las Cutas y tomar una bifurcación a la izquierda que pronto se 
transforma en senda. Se enlaza con el camino GR11 en dirección 
a Ordesa y Góriz, entrando en el Parque Nacional. Tras el mirador 
de la cascada de Molinieto, bosques de pinos silvestres dan paso a 
un húmedo hayedo-abetal. Desvíos a las cascadas de Tamborrotera 
y Abetos. Después de visitar el monumento al pirineísta Lucien 
Briet, se prosigue por la misma margen del río para cruzar su cauce 
por el puente de la Senda de los Cazadores y alcanzar la Pradera 
de Ordesa.
Horario: 2 horas (ida). Desnivel: 300 metros.

2. Pradera de Ordesa – Cascadas del Estrecho – 
Pradera de Ordesa

Al fondo del aparcamiento de la Pradera se toma el amplio camino 
de Soaso. El interior de un hayedo-abetal con numerosos bojes invita 
a cruzar el barranco de Cotatuero y diversas praderas o “lañas”. Tras 
alcanzar el mirador de la cascada de Arripas, se sigue por la pista 
para desviarse en un ramal a mano derecha. Aquí existe la opción 
de tomar un camino de vuelta a la Pradera distinto al que hemos 
traído, no sin antes acercarse a visitar las dos cascadas que quedan 
a la izquierda: la de la Cueva y la del Estrecho.
Ya de regreso, se atraviesa el río Arazas por un puente sobre la 
cascada de Arripas, transcurriendo ya el camino de ahí en adelante 
por la margen izquierda del río. Se deja el puente de Sarratieto y 
se cruza finalmente por el de la Senda de los Cazadores para llegar 
de nuevo a la Pradera.
Horario: 1 hora (ida). Desnivel: 100 metros.

3. Pradera – Circo de Soaso – Cola de Caballo
La primera parte coincide con el itinerario 2. Tras las Cascadas del 
Estrecho, el bosque de las hayas da paso a una zona de pastizales y 
de masas de pino negro.
En las Gradas de Soaso el río se descuelga formando repetidos esca-
lones. Finalmente el camino discurre por la zona llana y herbosa del 
circo de origen glaciar de Soaso, desde donde se obtiene una buena 
panorámica del macizo de Monte Perdido. Al final del trayecto, en 
la cabecera del valle, se halla la cascada de la Cola de Caballo. Desde 
aquí se recomienda el regreso por el mismo camino.
Horario: 2´30-3 horas (ida). Desnivel: 550 metros.

circo se puede acceder por un paso único, equipado con clavijas de 
hierro, reservado para experimentados montañeros.
Horario: 1-1´30 horas (ida). Desnivel: 350 metros.

Además de la posibilidad de regresar por el mismo camino, éste 
itinerario puede enlazar con cualquiera de las dos “Fajas” -Racón o 
Canarellos- que recorren la base de las murallas del Gallinero o la 
Fraucata respectivamente, convirtiéndose así en rutas circulares de 
aproximadamente 4 horas de duración cada una (ida y vuelta).
Unir ambas Fajas en un mismo recorrido es otra alternativa, par-
tiendo del Centro sensorial Casa Oliván en Dirección al circo de 
Carriata.
Horario: 5 horas (ida y vuelta). Desnivel: 450 metros.

4. Pradera de Ordesa – Senda de los Cazadores – 
Faja de Pelay – Circo de Soaso – Pradera

Al fondo de la Pradera de Ordesa, tomar el camino de la derecha. 
Tras cruzar el río Arazas por el puente de la Senda de los Cazadores, 
hay que ganar altura por la serpenteante y exigente senda del mismo 
nombre. Al final del esfuerzo se llega al mirador de Calcilarruego 
–con amplia panorámica del valle–, desde donde se enlaza con el 
suave sendero de la Faja de Pelay que mantiene la altura ganada, 
con su trazado colgado en las cornisas meridionales del valle. De 
esta manera se llegará al fondo del circo de Soaso, desde donde hay 
que regresar por el agradable y cómodo descenso del fondo del Valle 
de Ordesa, siguiendo el itinerario descrito en la ruta 3.
Se recomienda no realizar esta ruta a la inversa, debido al notable 
peligro de accidentes en el descenso de la Senda de los Cazadores.
Horario: 7 horas (ida y vuelta). Desnivel: 650 metros.

5. Pradera – Cascada y circo de Cotatuero
Desde la Pradera, iniciar el camino de Soaso (ruta 3). Al llegar a 
la imagen de la Virgen del Pilar, desviarse por una senda a mano 
izquierda. Se penetra en un maduro bosque de abeto blanco. La 
senda gana altura en forma de zig-zags, llegando al abrigo y el puente 
del circo lateral de origen glaciar de Cotatuero, desde donde se divisa 
la impresionante cascada de 200 metros de caída. A la parte alta del 
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