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Excursiones FAMILIARES
por el PARQUE
NACIONAL de 
y MONTE PERDIDO

1 Camino del Cobatar
2 Camino de Turieto
3 Cascadas de Ordesa
4 Circo de Cotatuero
5 Camino de Sopeliana
6 Faja Racón
7 Faja Canarellos
8 Senda de los Cazadores y Faja de Pelay
9 El valle de Ordesa
10 Refugio de Góriz
11 Cascada de Sorrosal
12 Cañón de Ordesa
13 Mondoto
14 Circuito por Sercué
15 El cañón de Añisclo
16 Las Puntas de Sestrales
17 De Plana Canal a San Vicenda
18 Miradores del pueblo de Escuaín
19 Pista de la Valle
20 Fuentes del río Yaga
21 Miradores de Revilla
22 Refugio de Foratarruego
23 Cueva del oso de Tella
24 Castillo Mayor
25 Ermitas de Tella
26 El valle de La Larri
27 Cascada del Cinca
28 Balcón de Pineta y lago de Marboré
29 De Bielsa al Cornato
30 Refugio de Montinier
31 Valle y circo de Barrosa
32 La Brecha de Rolando
33 Circo de Gavarnie
34 Circo de Troumouse
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CAMINO DEL 
COBATAR 

San Nicolás de Bujaruelo

Cuando no había pistas ni carreteras los habitantes de Torla 
subían al valle de Bujaruelo por el camino de la Escala �sobre 
la Garganta de los Navarros- y su continuación del Cobatar. 
Tomamos esta segunda mitad, por el sendero pirenaico GR-11, 
entre el puente de Santa Elena y las praderas de San Nicolás.

Nos adentramos con vehículo por la 
pista de Bujaruelo hasta el puente Nue-
vo o de Santa Elena (1.220 m), distante 
a unos cuatro kilómetros de la entra-
da del puente de los Navarros. Apar-
camos a un lado y, sin cruzar a la mar-

gen derecha del valle, elegimos la sen-
da estrecha, discreta y boscosa que en 
este caso está señalizada con las mar-
cas rojas y blancas del GR-11, y que es el 
camino transpirenaico que une los dos 
extremos de la cordillera, desde el mar 

Cantábrico al Mediterráneo. Nuestra 
travesía familiar es mucho más breve, 
por supuesto, pero se convierte en un 
paseo lleno de alicientes naturales. A la 
entrada del itinerario hay un cartel que 
nos indica por donde seguir al puente 
de los Abetos y a San Nicolás de Buja-
ruelo. Vamos para allí.

Este tramo, conocido como camino 
del Cobatar, discurre primeramen-
te por una ladera umbría con bojes 
y pinos silvestres, además de abetos 
blancos, mostajos, hayas, tilos, ser-
bales y avellanos. Las primeras flores 
en aparecer con su pincelada de color 

primaveral son las hepáticas y las prí-
mulas. Las bandas rojas y blancas nos 
guían en todo momento por lo que 
ha sido un antiguo sendero para los 
peregrinos procedentes del lado nor-
te de Gavarnie desde la más remota 
Edad Media.

Así la senda se va adentrando en 
bellos parajes boscosos repletos de 
paz y con ejemplares arbóreos añosos, 
vestidos de verde musgo, y algunos de 
ellos ya vencidos por la edad. Una vez 
muertos y caídos su madera en des-
composición es el nutriente del suelo y 
de larvas de escarabajos xilófagos que 

DISTANCIA: 4 km  TIEMPO: 1 h 30 min   DESNIVEL ACUMULADO:  150 m

TIPO DE RUTA: LINEAL  DIFICULTAD: MEDIA
 ACCESO: Desde Sabiñánigo tomamos la carretera a Fiscal por Yebra de Basa y los túneles de Peña Canciás, 

para continuar por la N-260 hasta Broto y Torla. Proseguimos hacia Ordesa y en el Puente de los Navarros 
nos desviamos a mano izquierda por el valle de Bujaruelo. A mitad de recorrido, donde la pista cruza la 

margen derecha del río Ara, aparcamos el coche junto al puente de Santa Elena.  
CONSEJOS: En época de deshielo seremos cuidadosos a la hora de atravesar barrancos laterales como el 

de Gabieto o Facha Guasa, que bajan con mucha fuerza y caudal.

El Cobatar nos lleva del puente de Santa Elena a San Nicolás de Bujaruelo.
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Mientras cruzamos el barranco de 
las Fabetas del Onso –las hayas del 
oso–, veremos un arroyo que en des-
hielo puede ofrecer un espectáculo 
sensorial difícil de igualar. Desde este 
lugar, si volvemos la vista atrás vere-
mos el pico de Otal �al oeste–, y justo 
enfrente el fronterizo de Bernatuara 
–al norte–. Mojones de piedras nos 
ayudan a no perdernos. Ahora mira-
remos las piedras del río: hay calizas, 

pero también hay granitos que la fuer-
za del agua �y antaño de los glaciares-–
han arrastrado desde la cabecera del 
Ara, pues su origen está en el macizo 
del Vignemale o Comachibosa. 

Más adelante atravesamos verdes 
praderas en las que el jabalí suele 
dejar su rastro de hozadas. Abun-
dan los bojes, las hayas y serbales, e 
incluso hay cerezos silvestres al pie 
de los picos de los Gabietos y Peña 
Blanca, imponentes a nuestra dere-

a su vez servirán de alimento al pito 
negro, un pájaro carpintero de pluma-
je oscuro y capirote rojo carmesí. De 
repente, en un prado nos encontrare-
mos con la horrible sorpresa de una 
de las torres metálicas de la línea de 
alta tensión que atraviesa el valle. Pero 
nada desmerece tan bello conjunto de 
bosques mixtos y pendientes laderas 
que suben hacia las nieves pirenaicas.

El salvaje río Ara besa en muchos 
tramos la orilla del camino, y las hayas 
jóvenes se inclinan ante su murmu-
llo musical, repetido e incansable. 
Al otro lado del cauce veremos los 
edificios del camping de Santa Elena 
(1.240 m, 20 min), hacia donde cruza 

un desvío por un puente metálico, 
la pasarela de Feners. Pero nosotros 
seguiremos rectos, de frente, hacia 
el norte, ganando altura sobre el 
río entre hayas y abetos. Si estamos 
atentos, en los rincones rocosos de 
mayor humedad y frescor daremos 
con las hojas y las flores de la oreja de 
oso, una planta endémica cuyo nom-
bre latino está dedicado a Ramond 
de Carbonnières, el padre del pire-
neísmo. Por otra parte, si vamos con 
niños habrá que tener cuidado en 
algunos tramos pendientes, donde 
existe caída hacia el río.

Cruzaremos el barranco de Faixa 
o Facha Guasa (1.300 m, 45 min), que 
baja desde un colgado y perdido 
refugio que se emplaza 200 ó 300 
metros de desnivel ladera arriba. En 
estos bosques húmedos de monta-
ña prolifera un gran número de hon-
gos y setas, y este es el hábitat don-
de se reproduce un ave nocturna y 
muy extraña, la becada. Entre rocas 
y árboles el camino será muy ame-
no si nos fijamos en la vida silvestre 
que nos rodea: la �chispa� blanca de 
la aleluya, las hojas brillantes de la 
laureola, la flor verde del heléboro, 
y quizás el rastro de algún tímido 
animal que tan solo sale y se deja 
ver al anochecer.

En San Nicolás de Bujaruelo 

hubo hace muchos, muchos 

años, un hospital de 

peregrinos, un edificio cuyo 

origen se remonta al siglo XII 

y donde la orden de San Juan 

daba hospedaje, atención, 

alojamiento y comida a 

aquellos peregrinos que 

cruzaban el Pirineo central 

—a través del collado de 

Gavarnie— en dirección a 

Santiago de Compostela. Y 

es que, por si no lo sabíais, 

por aquí también atraviesa 

uno de los ramales pirenai-

cos del llamado Sendero de 

las Estrellas que lleva muy 

lejos, a tierras gallegas.

Por eso veréis que junto 

a lo que hoy aún es un 

refugio-albergue se 

emplazan los restos de una 

iglesia románica del siglo XIII 

—desgraciadamente en muy 

mal estado— y de un bonito 

puente medieval. 

Hablando de viajeros 

y de gente de paso, no 

hace tantos años, los que 

también cruzaron por estos 

collados fronterizos tan 

próximos a Ordesa fueron 

los contrabandistas, siempre 

perseguidos en su actividad 

delictiva por los carabineros, 

la antigua policía de aduana, 

amén de pastores locales de 

todas las épocas en tránsito 

entre Torla y Francia.

En la actualidad, por aquí 

discurren numerosos 

excursionistas a los que 

podríamos denominar 

peregrinos de otro tiempo, 

esos que, quizás como tú, 

buscan la belleza del paisaje 

y de lo natural, equipados 

con sus botas de montaña, 

bastones, mapas, mochilas, 

ropa térmica e impermeable. 

¡Buen viaje, amigos!

Peregrinos de 
otro tiempo

San Nicolás
de Bujaruelo

Facha Guasa

Bujaruelo

Zona de
acampada

Ermita de
Santa Elena

Puente de
Santa Elena

Murallas de Gatera

VALLE DE BUJARUELORío Ara

Bco. de Gabieto

A Torla y Puente
de los Navarros
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DISTANCIA: 7 km  TIEMPO: 2 h 30 min   DESNIVEL ACUMULADO:  300 m

TIPO DE RUTA: LINEAL  DIFICULTAD: MEDIA
 ACCESO: Desde Sabiñánigo tomamos la carretera a Fiscal por Yebra de Basa y los túneles de Peña Canciás, 

para continuar por la N-260 hasta Broto y Torla.  
CONSEJOS: Precaución al asomarse en los miradores y en zonas del camino expuestas a una caída, espe-

cialmente con niños.

2

CAMINO DE 
TURIETO

Es uno de los más bellos senderos del parque nacional, con 
sus bosques cubiertos de musgo, el río y los saltos de agua, 
el paisaje de montaña  pero muchos se pierden todo ello 
porque simplemente quieren llegar a Ordesa en coche o en 
autobús. Esta descripción recomienda el subir andando a 
la Pradera de Ordesa desde Torla por el antiguo camino.

Dejamos el coche en el aparcamien-
to que hay en Torla junto al centro 
de interpretación del parque nacio-
nal (1.020 m), y después de visitar y 
disfrutar es estas instalaciones, sali-
mos a la carretera y seguimos la ace-
ra junto al asfalto en dirección nor-
te, hacia Ordesa. Bien junto al túnel 
�debajo de la fotogénica iglesia de 

Torla–, o bien pegada a la pared del 
hostal Bellavista, encontraremos el 
arranque de la senda peatonal que 
se dirige a la Pradera de Ordesa, es 
decir, el antiguo camino que desde 
siempre las gentes de Torla han uti-
lizado para acceder a los bosques, 
pastos, prados o bordas del valle del 
Arazas, hasta que a mediados del 

cha. A la hora de atravesar el barran-
co de Gabieto o Cabieto (1.330 m, 1 h. 
10 min), prestaremos atención a la 
fuerza de arrastre del caudal ante la 
inexistencia de un puente o pasarela. 
Ante tamaña �aventura�, tal vez haya 
que descalzarse y remangarse la per-
nera del pantalón.

A los lados de la senda florecen 
uvas de raposas y fucsias martago-
nes. El bosque nos acoge de nuevo y, 
poco antes de San Nicolás, cruzamos 
el pedregoso barranco de Escuzane-
ta, de menor entidad que el anterior. 

Entre pinos, hayas y abetos saldre-
mos a una zona de pedreras donde 
está la fuente de la Salud, y donde al 
otro lado del río ya se ve la pradera del 
Hospital y la ermita de San Nicolás de 
Bujaruelo (1.340 m, 1 h 30 min), nues-
tro punto final. El colofón de esta ruta 
será pasar por ese bonito puente de 
piedra que acumula ya cerca de ocho 
siglos de historia. 

Posible regreso al puente de Santa 
Elena por la pista, bien a dedo o bien 
en auto si hemos preparado antes 
una combinación de vehículos.

El camino discurre al pie de  bosques y de los Gabietos y la Escuzana.


