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INFORMACIÓN TURÍSTICA DE INTERÉS AÑO 2016  

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 
 
 
Situación: Comarca de Sobrarbe. Provincia de Huesca. 
Superficie: 15.608 ha. 
Máxima altura: Monte Perdido (3.348 m.). 
 
Los Parques Nacionales son expresión de los parajes más bellos y mejor conservados de la naturaleza 
española, y ensalzan emblemáticamente su función protectora y la vinculación del hombre con su 
conservación y disfrute. 
 
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los quince espacios que componen la Red 
española de Parques Nacionales; fue declarado como tal el 16 de agosto de 1918 y ampliado en 1982. 
 
Cuatro valles y un macizo montañoso central, conforman este espacio natural de dilatada historia. La 
perdiz nival, el quebrantahuesos o la endémica rana pirenaica son algunos de los representantes vivos de 
un parque nacional propio de las montañas con rocas de origen sedimentario -calizas principalmente-. 
Algunos lugares de alta montaña son muy emblemáticos, como en el caso de la Brecha de Rolando, 
puerta natural a 2.800 m. de altitud que abre las fronteras con el Parque Nacional de los Pirineos en 
Francia. Nieve, glaciares, bosques de hayas y abetos, cascadas en el fondo de los valles y desiertos de 
altura componen estos paisajes. Escenarios de montaña que son el destino de miles de excursionistas y 
montañeros que siguen el camino emprendido hace dos siglos por los primeros pirineístas, en el respeto 
hacia la naturaleza a través de su conocimiento. 
 
 
 
1. PUNTOS DE ATENCIÓN AL VISITANTE. Fechas, Horarios (*) y Ubicación.  

(*) Los horarios podrán modificarse por necesidades del servicio 
 

Información válida a partir del 20 de octubre de 2016 
 
 
A. Valle de Ordesa 
 

• Centro de Visitantes de Torla. 
          Horario de apertura: 

- Hasta el 1 de Noviembre todos los días de 9:00 a 14:00 h y de 16:15 a 19:00 h 
- A partir del 2 de Noviembre sólo fines de semana y festivos de 9:00 a 14:00 h y de 15:15 

a 18:00h.  
- Día 25 de diciembre permanecerá cerrado 
Ubicación: Avda. Ordesa s/n. 22376. Torla.    Tfno: 974 48 64 72. 

 
• Punto de información de Torla. 
          Horario de apertura: 

- Hasta el 1 de Noviembre todos los días de 9:00 a 14:00 h y de 16:15 a 19:00 h 
- A partir del 2 de Noviembre: 
  - Días laborables de 9:00 a 14:00 h 
  - Fines de semana y festivos de 9:00 a 14:00 h y de 15:15 a 18:00h.  
- Día 25 de diciembre permanecerá cerrado 
Ubicación: Centro de Visitantes de Torla, Avda.  Ordesa s/n. 22376 Torla. Tfno: 974 48 64 72 
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B. Valle de Añisclo 
 
* Punto de Información de Escalona: 

 Horario de apertura:  
 -  Hasta el 1 de Noviembre todos los días de 9:00 a 14:00 h y de 16:15 a 19:00 h 
 -  A partir del 2 de Noviembre: 
  - Días laborables de 9:00 a 14:00 h 
  - Fines de semana y festivos de 9:00 a 14:00 h y de 15:15 a 18:00h.  
- Día 25 de diciembre permanecerá cerrado 
 
Ubicación: Calle Mayor s/n. 22363 Escalona. Tfno: 974 50 51 31. 

 
 
 
C. Valle de Escuaín  
 
* Centro de Visitantes de Tella: 

Horario de apertura: 
- Hasta el 1 de Noviembre todos los días de 9:00 a 14:00 h y de 16:15 a 19:00 h.  
- A partir del 2 de Noviembre sólo fines de semana y festivos de 9:00 a 14:00 h y de 

15:15 a 18:00h.  
- Día 25 de diciembre permanecerá cerrado 

 
Ubicación: Calle La Iglesia s/n. 22364 Tella. 

 
 
* Punto de información de Escuaín: 

Horario de apertura: 
- A partir de 24 de Octubre sólo fines de semana y festivos hasta el 4 de Diciembre, de 

9:00 a 14:30 h y de 15:00 a 19:00 h 
 
Ubicación: Calle Única s/n. 22362  Escuaín. 

 
 
 
D. Valle de Pineta  
 
* Punto de información de Bielsa (“Casa Larraga”): 
           Horario de apertura:  

- Hasta el 1 de Noviembre todos los días de 9:00 a 14:00 h y de 16:15 a 19:00 h 
- A partir del 2 de Noviembre: 
  - Días laborables de 9:00 a 14:00 h 
  - Fines de semana y festivos de 9:00 a 14:00 h y de 15:15 a 18:00h.  
- Día 25 de diciembre permanecerá cerrado 

 
Ubicación: Plaza Mayor s/n 22350 Bielsa. Tfno: 974 50 10 43 
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2. CARRETERA DEL CAÑÓN DE AÑISCLO 
 
La carretera del Cañón de Añisclo será de doble sentido de circulación a partir del día 20 de Octubre 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto a su seguridad durante su visita al Parque Nacional: 

 
¡ Por favor, sea previsor y tenga prudencia ¡ 

 
El Parque Nacional de Ordesa se enclava en terreno montañoso. Por favor, adapte su visita a 
sus condiciones físicas y a la de las personas que le acompañan así como al material del que 
disponga. 
 
Le recomendamos que se informe con antelación de los distintos riesgos inherentes al terreno 
de montaña que va a visitar y que adopte las medidas necesarias para su autoprotección, 
especialmente en el caso de riesgo de aludes. Solicite información sobre el estado de los 
senderos del Parque Nacional antes de iniciar un recorrido por el mismo. 
 
Evite introducirse en cuevas de nieve o hielo y no transite por encima de neveros que puedan 
tener oquedades ocultas. Recuerde que las condiciones de la nieve cambian a lo largo del día. 
 
Adquiera antes de su visita conocimientos sobre la marcha por terrenos montañosos 
y utilícelos durante su visita. 
 
Por favor, sea previsor, prudente y sensato con el fin de que su visita sea grata y satisfactoria. 
 
 


