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OFICINA COMARCAL DE TURISMO DE SOBRARBE
Plaza del Castillo – 22330 AINSA (España)
Tel. 00 34 974 500 512
info@turismosobrarbe.com

www.turismosobrarbe.com

Para más información:
OFICINA COMARCAL DE TURISMO
Plaza del Castillo – 22330 AINSA (España)
Tel. 00 34 974500512

info@turismosobrarbe.com
www.turismosobrarbe.com

AGENCE TOURISTIQUE
AGENCE TOURISTIQUE DES VALLÉES DE GAVARNIE
00 33 (0) 562 970 025
DES VALLÉES DE GAVARNIE
Toda la información,
infotourisme@valleesdegavarnie.com
+33(0)5 62 97 00 25
datos sobre las etapas y los refugios en:
www.valleesdegavarnie.com
infotourisme@valleesdegavarnie.com

www.valleesdegavarnie.com

www.pirineosmonteperdido.com
www.pirineosmonteperdido.com

UN ITIN ERA RIO CIRCULA R EN EL
CORA Z ON
DEL PATRIM ON IO M UN DIA L
I

M ESON SA N N ICOLA S DE BUJA RUELO
– REFUGIO DE SA RRA DETS
Grado de Dificultad: 1. Fácil. Sin pasos comprometidos
Desnivel: +1.260 m
Distancia: 7 km

km

Salimos de San Nicolás y cruzamos el puente románico para
tomar el camino que lleva al Puerto de Bujaruelo. Debido a la
fuerte pendiente inicial, ganamos rápidamente altura entre bosques y pedreras. Llegamos a la zona de pastos, dejando a nuestra izquierda el camino que lleva al ibón de Bernatuara, tradicional lugar de paso a Francia para la trashumancia del valle
de Broto desde tiempos ancestrales. Continuamos ascendiendo
en una larga media ladera hasta llegar al Puerto de Bujaruelo a
2273 m de altura.

Grado de dificultad: 2. Media. Etapa larga con
ambiente de alta montaña. Pequeñas dificultades en el
paso de la cadena si el suelo está mojado; importante
contar con buena visibilidad en la Faja de las Olas.
Desnivel: +550 m -1.500 m
Distancia: 11 km

Snosalimos
del refugio de Góriz siguiendo las trazas del GR-11 que
llevan al collado de Arrablo (2345 m), donde podemos ver el
Cañón de Añisclo y las hermosas montañas de Sobrarbe; nuestra
vista se pierde hasta las brumas del valle del Ebro. Monte Perdido
y Pico de Añisclo al N y, a modo de imponente torre de vigilancia
sobre el collado, el Murrión d´Arrablo.

km

D

esde el Refugio de Pineta el sendero coincide con el GR-11
hasta llegar a la ermita de Pineta, desde allí, el camino asciende a
través del hayedo de la Selva Pochas hasta alcanzar el umbral del
circo de La Larri. Desde aquí tenemos una visión general, y casi
total, del recorrido hasta el puerto. En este punto abandonamos
el GR-11 y giramos hacia nuestra izquierda para cruzar el río La
Larri gracias a una pasarela y situarnos en las terrazas fluviales de
la margen derecha. Este tramo se puede acortar en período de estiaje atravesando el cauce por los llanos y dirigirnos en dirección
N al punto de las terrazas donde el camino comienza a subir con
decisión en dirección NO remontando el barranco de Las Pardas
por su margen izquierda.

Nuestro camino continúa ganando altura bajo las imponentes
caras norte de los Gabietos y el Taillón. El ascenso se hace por un
sendero bien marcado. El paso de la cascada requiere un poco de
atención, pero no constituye una mayor dificultad.

El sendero gira hacia O y después de llegar a los restos de una antigua cabaña, toma dirección N para atravesar el amplio cono de
deyección del barranco del Tromacal para afrontar en una larga
diagonal la ladera de orientación S que cierra la pleta.

Las ultimas pendientes que llevan al refugio son un poco más
duras, pero la recompensa de caminar bajo los gigantes pirenaicos hacia la ya visible Brecha de Roldán es un gran aliciente.
El camino se dirige en claro ascenso hacia el E. Atravesamos a
media ladera la base de la Punta de las Olas y dejamos a la izquierda su canal de acceso para continuar en dirección al Collado
de Añisclo por la llamada Faja de las Olas. Llegamos a la zona
de las cadenas, donde extremaremos las precauciones en caso de
suelo mojado o poca visibilidad. Bordeando las imponentes paredes del Rincón de las Olas llegaremos al amplio Collado de Añisclo atravesando antes una colladeta que no nos ha de confundir,
la Collata de los Maquis.

REFUGIO DE SA RRAI DETS
- REFUGIO DE GORIZ
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km

Grado de dificultad: 2. Media. Posibles pequeñas dificultades glaciares en el acceso a la Brecha.
Desnivel: +411 m -600 m
Distancia: 7 km

A
la salida del refugio de Sarradets, el camino va por la morrena para pasar después un afloramiento rocoso. Según el periodo,
la progresión continúa sobre nieve o hielo y termina en un paso
delicado en rocas inestables al límite de la lengua de nieve. A
2807 m atravesamos el inmenso pórtico, es la Brecha de Roldán,
la puerta de los vientos.
El camino desciende hacia el S contorneando las paredes del
Casco para atravesar, ayudados por una cadena de seguridad, el
estrecho Paso de los Sarrios. Se pasa por delante de la Gruta de
Casteret o Espluca Negra, joya de las cuevas heladas de Marboré
y cuya visita, queda reservada a los investigadores y científicos.
En claro descenso el sendero, en todo su recorrido señalizado
como GR-11, nos lleva sin pérdida y sin prisas hasta el refugio
de Góriz.

Dejamos las espectaculares vistas sobre Pineta y La Munia para
empezar a descender siguiendo la senda bien marcada que nos
llevará al valle de Pineta. El camino es muy pronunciado y en
más de un lugar hemos de ayudarnos con las manos. Bajando con
cuidado llegaremos al fondo del valle, inesperada y felizmente
llano, después de los más de mil metros de desnivel de la bajada.
Siguiendo las señales y atravesando el río Cinca, llegaremos al
refugio de Pineta o de Ronatiza, nuestro objetivo en esta etapa de
la vuelta al Monte Perdido.
A LTERNATIVA a la Faja de las Olas por el barranco de Arrablo
y la Fuen Blanca (GR-11 bis).
Una vez en el Collado de Arrablo, si no queremos atravesar el paso
de las cadenas en la Faja de las Olas o el tiempo no está seguro y la
visibilidad es mala, tenemos la alternativa de continuar el GR-11 de
bajada en dirección a Fuen Blanca para continuar luego la subida al
Collado de Añisclo por el fondo del valle, llamado Rincón de las Olas.
La bajada es pronunciada y al principio salva unos pequeños resaltes donde hemos de prestar atención. Continúa luego descendiendo, cruza el barranco de Arrablo y se adentra en el bosque de
pino negro que lleva hasta las mallatas de Fuen Blanca, cerca ya del
río Bellós, a 1760 m de altura. El rincón es precioso y no deja de
asombrarnos la practicidad de los hombres de antaño para construir resistentes y hermosos cobijos donde pasar los meses de trabajo en la montaña. Cruzamos el río Bellós por una pasarela metálica
y, siguiendo la señalización, comenzamos la subida al Collado de
Añisclo, será larga y bonita, en torno a una hora y media.

A UBERGUE DU M A ILLET
- GAVA RN IE V ILLAGE
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Grado de Dificultad: 2. Media. Etapa larga con ambiente de alta montaña e importante
desnivel.
Desnivel: +1.434 m - 860 m
Distancia: 13,44 km

Siempre en dirección al típico Mallo Royo el sendero asciende fuerte en este tramo hasta alcanzar una faja, por encima del
bosque de pinos y ya sobre rocas esquistosas, donde crecen los
enebros enanos. A través de esta faja que toma dirección N alcanzamos un pequeño collado herboso que da entrada a la Pleta
del Tromacal. Este lugar relativamente plano es buen lugar para
coger fuerzas y descubrir entre los enormes bloques de piedra
antiguas mallatas, hoy en desuso.

La vista es espectacular, con las amplias laderas herbosas que
bajan hacia Gavarnie y el Circo del mismo nombre coronado por
los tresmiles del cordal de Marboré.

LA S PUERTA S DE PIRIN EOS- M ON TE PERDIDO
La comunicación entre las dos vertientes de los Pirineos se hace a
través de dos pasos emblemáticos:
La Brecha de Roldán, a 2.807m de altitud, puerta de Pirineos-Monte Perdido cargada de simbolismo y con su propia leyenda, punto de
unión y conexión de dos mundos hermanos.
Y el Puerto de La Canau o Puerto de Fenás a 2.689 m. Siendo uno
de los pasos entre Aragón y Francia más importantes en los Pirineos
centrales, este itinerario quedó en desuso desde principios de siglo
XIX al ser más utilizado el vecino Puerto de Pineta o Puerto de La
Lera para unir las poblaciones de Bielsa con Gédre. El camino, en su
vertiente aragonesa se restauró en 2019 recuperando así un lugar de
paso histórico, límite bien reconocible por una cruz grabada en la
roca y con el código del puerto.

km

4

REFUGIO PINETA - PUERTO DE FENA S O
DE LA CA NAU - AUBERGUE DU M A ILLET

km

Grado de Dificultad: 2. Media.
Etapa larga sin mayor dificultad.
Desnivel: + 866 m -1.236 m
Distancia: 18 km

E
l camino que parte del Albergue de Maillet hacia el lago de Gloriettes rodea el Turon de Pouey Boucou. El senderista estará tentado
de tomar la carretera hacia arriba, pero es mejor permanecer en
el camino desde el albergue para evitar andar sobre una carretera
asfaltada. Se continúa por un sendero bien marcado para llegar a
nivel del riachuelo en un camino que alcanza los prados encima del
lago de Gloriettes y descender hacia su orilla derecha.
El camino asciende en zig zag, a veces de forma empinada, sobre
las laderas del valle de Estaube hasta la Hourquette d’Alans y sigue
en dirección al Refugio
de Espuguettes. Allí el
senderista, con tiempo
despejado, tendrá una
vista increíble sobre las
cumbres del Circo de
Gavarnie en dirección
de la Brecha de Roldán y
del Taillón. Más allá descubrirá el Pico de Vignemale o Cochamibosa.
El itinerario desde el refugio desciende en prados sin dificultad
hasta el Plateau du Pailla donde se ofrece una vista amplia y continúa en descenso con una serie de lazadas en el bosque en dirección
a Gavarnie llegando, justo antes del bonito puente de piedra de Nadau , al camino que va del fondo del circo al pueblo de Gavarnie y
desde aquí se sigue por la orilla derecha.

6

GAVA RN IE V ILLAGE - PTO.BUJA RUELO
- SA N NICOLA S DE BUJA RUELO
I

El Tour de Monte Perdido ofrece un itinerario circular de alta montaña para disfrutar del corazón del sitio transfronterizo Pirineos Monte Perdido y descubrir las razones tanto naturales como culturales por las que está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Se van a recorrer las dos vertientes de una misma montaña, una
con abismos de vértigo, la otra con grandes desiertos de roca y karst.
Y se va atravesar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el Parque Nacional des Pyrénées. En las cercanías del Circo
de Góriz, se descubrieron en 2018 las pinturas neolíticas a mayor
altura de Europa; restos de una cultura que lleva trabajando y viviendo a los pies de Monte Perdido durante 7.000 años. En nuestro
camino encontraremos algún rebaño de ganado lanar que aprovecha estos puertos de verano, así como una variadísima fauna y flora
con numerosos endemismos como la grasilla, la corona de rey o la
ramondia. Las marmotas son abundantes durante todo el recorrido.
A nuestro paso podremos tener la oportunidad de ver esconderse
a las numerosas lagartijas pirenaicas, otro endemismo de nuestra
cordillera, de ver las collalbas grises y los acentores alpinos que se
posan en las piedras del camino y, en el horizonte, podremos descubrir una numerosa manada de sarrios. No será difícil distinguir la
silueta de las grandes aves rapaces, águilas, buitres y quebrantahuesos que sobrevuelan estas montañas.
Y a lo largo de todo el itinerario se descubrirá un patrimonio geológico excepcional, lugares clave para interpretar la historia del Pirineo y admirar cañones, gargantas y circos glaciares. Parte de alguna
de estas etapas forman parte de la Red de Geo-Rutas del Geoparque
Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos de manera que el paisaje se
encuentra interpretado geológicamente de una manera sencilla, a
través de unos cuadernillos descargables desde la web, que ayudan
a descifrar los secretos que Pirineos-Monte Perdido esconde, haciendo un viaje de millones de años para comprender por qué es tan
espectacular este paisaje.
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Toda la información sobre las etapas y los refugios en:

W W W .PIRIN EOSM ON TEPERDID O.COM

km

Grado de Dificultad: 1 fácil.
Desnivel: + 900 m -900 m
Distancia: 12 km

D

Al llegar a un característico bloque de piedra, situado unos doscientos metros sobre la Fuensanta, el sendero emprende una de
las pendientes más duras con el fin de evitar por su parte media el quebrado barranco que aparece a nuestro paso. Desde allí,
nos dirigiremos hacia la característica “punta de flecha” formada
por las calizas claras de la sierra de Las Blancas. El panorama es
excepcional, hacia el E se abre el valle que generan las aguas de
desagüe de los ibones de La Munia o Gorgos de La Larri, con los
picos de La Munia y Robiñera en todo lo alto y hacia el S. el macizo de Monte Perdido en toda su expresión, con su glaciar y el
collado de Añisclo, para terminar con la silueta de la sierra de las
Zucas o las Tres Marías. Una vez en las proximidades de la “punta de flecha” el camino gira decididamente hacia NO, dirección
que mantendrá constante en una larga diagonal que nos lleva al
Puerto de La Canau, cota 2689 m. El descenso del Puerto se realiza por un sendero muy mineral con zonas de desprendimientos
de rocas y pedregales. El itinerario se introduce en el valle de La
Canau y termina por un último paso delicado para franquear una
última zona de grandes losas inclinadas.
El sendero termina en los prados al pie de la barrera rocosa y
continúa dirección al abrigo de Troumouse (punto de llegada del
tren turístico). Existe la posibilidad de coger el tren para descender hasta el Albergue de Maillet.

esde Gavarnie el camino hacia el puerto de Bujaruelo asciende en dos series de lazadas muy pronunciadas hasta el Plateau de
Bellevue, una zona pastoral que ofrece una vista impresionante
sobre el circo de Gavarnie. Desde este altiplano colgado sobre el
pueblo de Gavarnie se continúa ascendiendo progresivamente
por encima del Gave des Tourettes hasta el puerto (2.270 m) para
comenzar el descenso, sin pérdida, hasta el Mesón de San Nicolás
de Bujaruelo.

El proyecto Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial 2 (PMPPM2) ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa
Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es
reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su
ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales
transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

