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S1- EL SENDERO BOTANICO- GORGAS DE ALBA 
 

Este sendero recorre parte del antiguo camino que unía el Reino de Aragón con el sur de 

Francia por la Bal de Benás ( Valle de Benasque). Presenta una vegetación propia del piso 

montano, con bosquetes de tejos, pino negro y hayas principalmente. 

Sencillo y entretenido recorrido circular de aproximadamente 1 hora de duración y 2,2 km de 

distancia, en el que recorreremos un sendero botánico interpretativo con paneles 

identificativos de distintas especies de árboles y arbustos, pasando por un pequeño bosque de 

hayas hasta alcanzar las cascadas que forma el río Ésera conocidas como “Gorgas del Alba” 

pudiendo contemplarlas desde los diferentes miradores dispuestos. 

¿Cómo llegar? 

Desde Benasque continuamos por la carretera A-139 en dirección a los Llanos del Hospital y a 

unos 9 kilómetros de Benasque llegaremos a un desvío a la derecha hacia los Baños de 

Benasque. Tomamos esta carretera y a unos 600 mts llegamos al Hotel Turpi, donde 

encontraremos un aparcamiento en el cual dejaremos el vehículo 

 

 

 

 



 

Descripción de la ruta 

Hotel Turpi -> Sendero Botánico 

 

0 minutos, Cota 1.540m. 

Desde el aparcamiento continuamos caminando unos metros por la carretera y tras cruzar el 

puente sobre el río Esera nos encontramos a nuestra izquierda el inicio de la senda junto a un 

panel informativo de la ruta. 

Tras un breve recorrido nos encontramos con la pequeña cascada que forma el barranco de 

Aigües Pases en su desembocadura en el río Esera. 

Durante el ascenso podremos contemplar al otro lado del valle del Esera constantes vistas de 

las cascadas de Aigües Pases. 

Bosque de Hayas 

30 minutos, Cota 1670 m 

Tras 30 minutos de marcha nos 

encontramos en el interior de un 

pequeño bosque de hayas donde 

hallaremos unos paneles informativos 

que nos indicarán los caminos a seguir 

hacia el bosque de hayas o Gorgas del 

Alba. Recomendamos tomar la 

dirección hacía el bosque de hayas que 



realiza un breve recorrido circular regresando de nuevo a este punto para continuar dirección 

hacia las Gorgas del Alba. 

Pasarela sobre el río Esera y Gorgas del Alba 

40 minutos, Cota 1600 m 

En 5 minutos desde los paneles informativos llegamos a 
una pasarela metálica que cruza el río Esera y nos ofrece 
las primeras vistas de las Gorgas del Alba. 

Continuando por el sendero llegamos al mirador inferior. 

Desde el sendero principal accedemos 
ahora al mirador superior. 

Regreso 

El regreso lo podemos realizar 

continuando por la misma senda que nos 

conducirá directamente hasta el Hotel 

Turpi en unos 20 minutos completando 

así un recorrido totalmente circular de 

aproximadamente 1 hora. 

 

 


