
i

> 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.

del valle de Pineta constituyen la mejor recompensa al esfuerzo. 

En treinta minutos más es posible llegar al lago de Marboré, 

desde donde la vista del glaciar es también espectacular. 

Se recomienda evitar el ascenso en horas de mucho calor y en 

época con nieve o hielo.

Horario aproximado: 4-5 horas (ida). Desnivel: 1.200 m.

En la siguiente bifurcación del camino se toma el ramal de la 

izquierda, que se dirige hacia la base de la gran cascada que 

desciende del Balcón de Pineta, donde nace el río Cinca.

Horario aproximado: 2 horas (ida y vuelta). Desnivel: 350 m.

3. Aparcamiento - Camino de Marboré - 
 El Felqueral - El Cantal - Balcón de Pineta
El recorrido comienza junto al Punto de Información de la 

pradera de Pineta y sigue el trazado del antiguo camino al ibón 

de Marboré. Alcanza la pista de La Larri y continúa por el 

Felqueral hasta el desvío de la cascada. De ahí en adelante, el 

recorrido se vuelve más duro al tornarse la pendiente continua 

y prolongada.

La senda zigzaguea ganando altura rápidamente, para rebasar 

un estrechamiento denominado “el Embudo” y posteriormente 

alcanzar el Balcón de Pineta. Fuerte y exigente subida. El mag-

nífico entorno y la posibilidad de observar la morfología glaciar 

1. Aparcamiento - Pista - Llanos de La Larri
La pista de La Larri tiene una pendiente suave y constituye un 

itinerario apto para todo tipo de visitantes, tanto de ida como 

de retorno. 

Desde el aparcamiento se sigue la pista forestal de acceso restrin-

gido, cerrada al tránsito de vehículos particulares por medio de 

una cadena situada en el límite del Parque Nacional. 

A medida que la pista gana altura proporciona una visión cada 

vez mayor del valle de Pineta, cuyo característico perfil en U  

es indicativo de su origen glaciar. En el segundo puente, que 

atraviesa el barranco de La Larri, la pista sale otra vez fuera del 

Parque Nacional. Al final de la pista se abre el circo lateral sus-

pendido de La Larri, que ofrece una magnífica panorámica sobre 

las abruptas pendientes norte del macizo de Monte Perdido. 

Para el regreso puede tomarse de nuevo la pista. Una opción 

alternativa para llegar al aparcamiento consiste en descender  

durante treinta minutos por el camino de las Cascadas del 

barranco de La Larri, que debido a su fuerte pendiente ofrece 

ciertas dificultades con piso húmedo. Es importante extremar la 

atención y no abandonar en ningún momento el sendero. 

Horario aproximado: 1,30 horas (ida). Desnivel: 280 m.

2. Aparcamiento - Pista de La Larri - 
 El Felqueral - Cascada del Cinca
Seguir la pista de La Larri. La primera parte coincide con el 

itinerario 1. Pocos metros después del primer puente, sobre el 

río Cinca, se toma el camino que sale hacia la izquierda y que 

remonta por la margen izquierda (orográfica) del río, cruzando 

un bosque de hayas. 

Por encima de este se aprecia el tapiz de helechos,  cuyo nombre 

en lengua aragonesa –felquera– da nombre al paraje que ahora 

se atraviesa. 

SENDEROS
PINETA
Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido



Departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad

P. Navarros

TORLA

Duascaro

Turieto

La Canal

Pico Salarons

Tozal
del Mallo

Gallinero
Circo de
Carriata

Casa Oliván
Pradera

P

Ca
lci

lar
ru

eg
o

S i e r r a  d e  l a s  C u t a s

Faja de Pelay

Racón

Circo de
Cotatuero

Cascada
Cascadas

Río Arazas

Gradas
Soaso

Mondicieto

Cuello Gordo

Sierra
Custodia

Torre de
Góriz

Soum de
Ramond

Monte Perdido
Cilindro

Marboré

Ref. de
Góriz

Torre de
Marboré

El CascoBrecha de
Roldán

Punta
TobacorTobacor

Canarellos

DescargadorPico Millaris

Falsa
BrechaTaillónGabieto

Pico Blanco

i

Fraucata

Bosque de 

las Hayas

Circo de
Soaso

Cola de
Caballo

Canarellos

Bujaruelo

Centro Visitantesi

El Estrecho

La Cueva

Arripas

Gracias por su colaboraciónGracias por su colaboración
Departamento de Agricultura,  
Ganadería y Medio Ambiente

PINETA


