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Del 22 al 25 de julio de 2011 

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDOPARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDOPARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDOPARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO    

 

 

Comunidad Autónoma: Aragón 

Provincia: Huesca 

Declarado Parque Nacional:  16 de agosto de 1918 

Superficie: 15.608 hectáreas 

Domina su orografía el macizo de Monte Perdido (3.355 m), con las cimas de las Tres 
Sorores, desde donde derivan los valles de Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín. Un paisaje de 
grandes contrastes: la extrema aridez de las zonas altas, donde el agua de lluvia y deshielo 
se filtra por grietas y sumideros, contrasta con los verdes valles cubiertos por bosques y 
prados, donde el agua forma cascadas y atraviesa cañones y barrancos. 

PROGRAMA 

 

Viernes 22 

Llegada a Fiscal y alojamiento en el Refugio “El último bucardo”.  No incluye la cena del 
viernes, pero si el desayuno del sábado. 
 

Sábado 23 

Viaje en coche hasta Torla, donde se tomará el bus que nos llevará a la Pradera de 
Ordesa (1.300 m) – Faja de las Flores (2.200 m) – Brecha de Rolando (2.807 m) Refugio 
Sarradets (2.600 m) 
 
+1.500m - 210m / 14 Km / MIDE: 3.4.4.4 

Domingo 24 

Refugio Sarradets (2.600 m) – Gabietos ( 3.034 m) – Cuello del Descargador (2.498 m) – 
Refugio de Goriz (2.160 m) 

+700m - 1.181m / 15 Km / MIDE: 2.3.3.3 

Lunes 25 

Opción 1: Refugio de Goriz (2.160 m) – Faja de Pelay (1.900 m) – Senda de los Cazadores - 
Pradera de Ordesa (1.300 m) 

- 850m / 15.4 Km / MIDE: 2.2.2.3  
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Opción 2: Refugio de Goriz (2.160 m) – Faja de la Fraucata (2.400 m) – Clavijas de 
Cotatuero (2.050 m) - Pradera de Ordesa (1.300 m) 
 
Opción 2: -850m / 17 Km / MIDE. 3.4.4.4 

MATERIAL 

Crampones y Piolet 

Recomendable para las clavijas de Cotatuero: Arnés con disipador 

Saco sábana  

 

ALOJAMIENTO 

 
El ÚLTIMO BUCARDO 
Carretera de Ordesa, s/n - 22378 Linás de Broto  
Teléfono: 974486323 
Web: www.elultimobucardo.com  
 
Capacidad para 65 plazas, todas las camas están vestidas con ropa de cama, tan solo 
hay que traer toallas.   

REFUGIO SARRADETS 

 

 
 
Altitud: 2.587 m 
Situación: Circo de Gavarnie 
Guarda: Lionel MARQUIS  
Teléfonos: 05 62 92 42 66 / 06 83 38 13 24 
Número de plazas: 57 
Dispone de Mantas. Si 
WC y duchas de agua fría: Si 
 
www.clubalpin-tarbes.org 
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REFUGIO DE GORIZ  

     
  

Altitud: 2.200 m 
Situación: PN Ordesa y Monte Perdido 
Teléfonos: 974341201 
Número de plazas: 72 
Dispone de Mantas. Si 
WC y duchas de agua fría: Si 

www.goriz.es

TRANSPORTE 

En vehículos particulares. El coordinador de la salida puede recoger información sobre 
disponibilidad de vehículos y facilitar dicha información a los inscritos que la requieran, 
para ponerse ellos mismos en contacto.  
 
Se recuerda a los participantes, que de acuerdo a las Normas de Participación, los 
pasajeros han de abonar al  propietario del vehículo un  1/3 adicional del coste de 
combustible en concepto de desgaste. 
 
Desde Torla al parking de Ordesa es obligatorio tomar el autobús del Parque. 
 
Horario durante los meses de Julio y Agosto: 

Primera subida: 6:00 horas 
Última subida: 19:00 horas / Última bajada: 22:00 horas 
 
Septiembre del 1 al 13: 
Primera subida: 6:00 horas 
Última subida: 19:00 horas /Última bajada: 21:00 horas 
 
Octubre del 10 al 12: 
Primera subida: 7:00 horas 
Última subida: 18:00 horas / Última bajada: 20:30 horas 

CÓMO LLEGAR 

A2 dirección Zaragoza. Toma la salida 326, dirección Huesca 

 Tráfico discontinuo hacia Barcelona por obras en general.  

Tramo enlace durante 1,4 Km dirección E-7 / A-23 / Huesca / A-129 / Sariñena / Vía de Servicio 

Continúa por Z-40 durante 6,9 Km dirección Z-40 / E-7 / A-23 / Zuera / Huesca 

Sigue por A-23/E-7 durante 97,2 Km 

Continúa por N-330/E-7 durante 16,2 Km pasando por Lanave, Hostal de Ispiés y Sabiñánigo  
 

Toma la salida N-
330/E-7 
N-260 
Biescas 
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Cartiranas 
Larrés 

 

Tramo enlace durante 265 m 

Continúa por N-260 durante 12,3 Km pasando por Arguisal y Escuer  

Sigue por Carretera Biescas-Broto durante 52 m 

Continúa por N-260 durante 74 m pasando por Biescas 

Sigue por N-260 durante 24,1 Km pasando por Biescas, Gavín y Linás de Broto  

Continúa por A-135 durante 1,5 Km 

Sigue por A-135 durante 2,4 Km pasando por Torla 

Llegada a Carretera de Ordesa, s/n, Linás de Broto-HUESCA 

El albergue os quedará en la acera de la izquierda.  

 

PRECIO 

Federados 73,30 €    No federados 97,30 € 
Incluye 2.50 € de gastos de gestión y 2,5 €/días de seguro en el caso de los no federados. 
Incluye media pensión (pernocta, desayuno y cena) en los refugios. En el albergue de 
Linas de Broto no se incluye la cena. 
No incluye el precio del bus de Torla al Parking Ordesa (4,5 € i/v). 
 
¡IMPORTANTE  Para tener derecho al precio de federado es imprescindible llevar el carnet 
de la Federación! 

 

federado 

no 

federado 

   Albergue "El último bucardo" 12,6 14 

Refugio Serradets 30,7 36,1 

Refugio Goriz 27,3 37,3 

Comisión gestión 2,5 2,5 

Seguro (2,5 €/día) 

 

7,5 

TOTAL 73,1 97,4 

 



 Ordesa. Información adicional Página 5 de 11

INSCRIPCIONES 

Directamente en la web www.montañapegaso.com (hay que darse de alta previamente). 
 
Para más información: 

Coordinador de la actividad: Isabel 
Email: isdupla@yahoo.es 
Teléfono: 676 132 116 
 

Para confirmar la inscripción se ha de ingresar 50€ de reserva en la cuenta del club 2054 
1202 24 9158585367, antes del 4 de julio,  indicando en “concepto”: Nombre + Ordesa, 
(ejemplo: “Juan Alonso - Ordesa”. 
 
De no hacer efectiva esta cuota de inscripción, se considerará anulada la preinscripción.  
Hemos reservado 30 plazas. 

ANULACIONES 

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción, 
conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización 
económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”     
( http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf)  

 

SÁBADO 

Pradera de Ordesa - Brecha de Rolando – Sarradets 

                                                                             
  

 

Acosado por numerosos enemigos, el valeroso 
caballero alzó su pesada espada Durandarte y, con 
ímpetu sobrehumano, hendió la pared que obstruía 
su paso. Así fue como se formó la Brecha de Rolando 

Desde la pradera, retrocedemos 200m aproximadamente hasta llegar a una caseta al 
lado de la carretera, donde hay una cartel que indica "Circo de Carriata, Faja Racón, 
Tozal del Mallo", hacia la derecha. Tomamos esa dirección, el sendero sube en fuerte 
pendiente por zona sombría, un bosque algo cerrado, con amplia variedad de árboles y 
plantas. En todo momento destaca a nuestra izquierda el impresionante espolón de proa 
que forma el Tozal del Mayo.    

Salimos del bosque y unos nuevos carteles señalizan "Clavijas de Carriata, Fajeta, Tozal del 
Mallo" hacia la izquierda. La senda continúa hasta situarse casi al pie del Tozal del Mallo, 
donde un nuevo cartel nos dirige a la derecha "Clavijas de Carriata, Fajeta, Tozal del 
Mallo". El sendero avanza ahora hacia la derecha y va ganando altura. Encontramos 
entonces una especie de escalones que pueden exigir poner las manos pero sin la más 



 Ordesa. Información adicional Página 6 de 11

mínima dificultad. 

Llegamos ya al cruce donde decidiremos si continuar nuestro recorrido por la izquierda 
"Clavijas" o por la derecha "La Fajeta". La segunda opción da un pequeño rodeo 
alejándose un poco más a la derecha, para una vez arriba volver a la izquierda; en 
principio es más fácil, sin clavijas, pero va por un sendero más aéreo, y peligroso con malas 
condiciones. Nosotros vamos por las clavijas, que si no se tiene miedo a utilizar un poco las 
manos es más seguro. 

El sendero pasa por una ladera bastante empinada que cuando poco antes se ve de 
frente puede impresionar, pero está bien pisado y si uno no se distrae no tiene problemas. 
Justo encima de este paso estará el segundo tramo de clavijas. 

Tras girar en un saliente, subiendo a la izquierda están las clavijas de Salarons o de 
Carriata. El primer tramo de clavijas es fácil, suben algunos metros y el sendero gira a la 
izquierda para empezar el segundo tramo, donde las clavijas ya Si que son necesarias 
para superar el paso, aunque también relativamente fáciles, y sólo son unos pocos metros. 
 
Una vez arriba, vemos al frente unos paredones cortados por una línea horizontal en su 
parte superior, que es precisamente la Faja de las Flores. El camino, que puede diluirse, 
consiste en tirar más o menos en diagonal arriba a la izquierda, teniendo como objetivo 
llegar justo encima de una repisa en el punto donde acaba la pared por la izquierda. 
 
Subimos en diagonal, siguiendo los hitos, cuando la pared parece finalizar y empieza a 
girar hacia la derecha, un canal muy fácil y marcada sube a la derecha, dejándonos en 
la repisa superior y comienzo de la Faja. 

Una vez arriba el antes impresionante Tozal del Mallo ahora lo vemos por debajo de 
nuestro nivel. 

Empezamos la ruta de la Faja de las Flores, siendo ya el camino evidente hasta Cotatuero.  
 
La faja, que recorre los varios entrantes y salientes que realiza la pared, es muy curiosa, 
resultando impresionante que se haya formado de modo natural un camino así, y tan 
extenso. Durante el recorrido se ven diversas formaciones rocosas curiosas por abajo 
(espolones de proa, repisas, etc.), y por encima de nuestras cabezas con grandes bloques 
o pasando en un momento tras una gran roca que ha caído y ha quedado empotrada en 
la faja.  
 

Llegamos a un saliente donde por fin vemos Cotatuero. Poco después paramos a comer y 
disfrutar del paisaje. La verdad es que da pena pensar en la bajada y volver a eso que 
llaman civilización, así que nos quedamos más de una hora aprovechando algunos para 
tomar una siestecilla (del horario siguiente se ha descontado una hora para hacerlo más 
realista)  
 
Si bien gran parte de la faja ha sido por un ancho camino "ahuecado" en la roca de forma 
natural, hacia el final hay pasos de sendero estrecho en ladera de piedras de fuerte 
pendiente donde hay que ir mirando atento al suelo para no tropezar y rodar.  

Poco después asoman el Tallón, la Brecha de Rolando, el Casco .... y al girar en el siguiente 
saliente vemos también los Gabietos. 
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Seguimos hasta que se llega a una zona kárstica donde desaparece el barranco a 
nuestros pies Giramos hacia la derecha enfilando hacia abajo; algunos hitos marcan el 
camino de bajada, con ligeros destrepes muy fáciles. 

Desde Cotatuero se adivina la subida a la Brecha, a mitad de camino encontramos la 
gruta helada de Casteret y tras superar una fuerte pendiente llegamos ya a la Brecha de 
Rolando donde el paisaje es espectacular. 

Por la brecha , frontera con Francia se accede en un rápido descenso de unos 200m de 
desnivel al Refugio de Sarradets.  
 
 
DOMINGO 
 

Saradets – Gabietos –Goriz 
 
 

Desde  el Refugio de Sarradets (2.587m) tomaremos el camino que va al puerto de 
Bujaruelo. Al cabo de 1,5 Km alcanzaremos a ver a nuestra izquierda el pequeño glaciar 
del Taillón que termina en el Cuello de Gabieto (2.538m) que separa éste del Pico 
Occidental de Gabieto (3.034m),  más tarde y siguiendo por el cordal alcanzaremos el 
Pico Oriental de Gabieto (3.036m).   
 
A continuación bajaremos en dirección a los llanos de Salarons, pero sin perder altura nos 
dirigiremos al Collao Blanco (2.836m), posteriormente al Collado del  Descargador 
(2.498m), continuaremos a los llanos de Millares y al Cuello de Millares (2.457m) y por la faja 
Luenga alcanzaremos el Refugio de Delgado Úbeda o de Goriz (2.220m) 
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G

 

Los dos Gabietos ^ 

 
< Gabieto Oriental
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LUNES 
 

Opción 1: Circo de Cotatuero.  

Amplio circo lateral de origen glaciar, situado al este del de Carriata, delimitado por los 
altos farallones de Gallinero y Fraucata. Impresionante cascada de agua considerada 
como una de las más altas de la península Ibérica. Bosques de abeto blanco y pino negro. 
Paso delicado con clavijas -colocadas por un herrero de Torla en el año 1881 para facilitar 
el acceso a las zonas altas de cazadores ingleses- que permiten salvar la impresionante 
verticalidad de un terreno rocoso. 

 
Clavijas de Cotatuero 

 

Opción 2: Faja de Pelay. 
Cornisa suspendida sobre las laderas meridionales del valle de Ordesa que permite 
excelentes panorámicas del cañón del río Arazas. Masa de pino negro con sotobosque de 
rododendro. Se debe acceder a ella tomando en La Pradera de Ordesa la pendiente 
Senda de Cazadores hasta el mirador de la proa de Calcilarruego. Se desaconseja tomar 
la faja desde el circo de Soaso. 
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MÁS INFORMACIÓN 

 

Un poco de Historia. 

Uno de los factores más determinantes de la historia de los altos valles del Sobrarbe ha sido 
su aislamiento pertinaz hasta épocas recientes. Una geografía accidentada ha servido 
para conservar estos parajes, la arquitectura popular y muchas tradiciones de gran 
raigambre.  

La adecuación a un medio con un clima extremo y grandes desniveles han sido una 
constante en la evolución histórica del hombre montañés.  

Algunos vestigios prehistóricos encontrados alrededor del macizo testifican la presencia 
humana desde el Paleolítico superior (40.000 – 10.000 a.de C.).  

Durante la Reconquista, los gascones prestaron su ayuda a los cristianos de la vertiente sur. 
Este flujo humano y cultural, más allá de las fronteras físicas y administrativas, es la 
constante histórica más relevante de la comarca del Sobrarbe.  

En estos lugares de vida y expresión, de esfuerzos, de luchas y de paz…, el hombre ha ido 
dejando su huella, trazando senderos y caminos, construyendo puentes, cabañas, 
mallatas, aprovechando los bosques y pastos.  

Las gentes de los Pirineos sólo se sometían a sus propias normas, aquellas que permitían a 
cada uno recibir su parte de heno, de helechos y de leña, de hayucos y de bellotas, 
evitando enfrentamientos por los pastos o el agua. Las guerras en España o Francia eran 
asuntos secundarios, lo importante eran las luchas y concordias de un valle con otro, las 
rivalidades y acuerdos entre sus pobladores.  

Para sobrevivir era necesario que se entendiesen los pastores de Torla y de Gavarnie, las 
gentes de Barèges y de Broto, era preciso bajar las ovejas hacia el piedemonte en 
invierno, y hacer que subiesen los rebaños a los puertos en verano. Estos pactos, que 
permitían pastar en paz, constituyeron durante siglos el entramado de la vida en estas 
montañas.  

Hacia finales del siglo XVIII, los importantes testimonios de los movimientos tectónicos 
suscitarían el interés de exploradores y científicos: el naturalista Reboul diserta en 1788 ante 
la Academia de Ciencias de Toulouse sobre la particular posición de las calizas de 
Gavarnie, mientras que los trabajos y publicaciones de Ramond de Carbonnières 
comienzan a atraer hacia el Monte Perdido a los viajeros de la época romántica, ávidos 
de naturaleza salvaje, convirtiéndose en los primeros "fundadores" del "pirineísmo".  

Diferentes circunstancias, entre las que se debe citar la labor divulgadora y 
conservacionista de Lucien Briet y Pedro Pidal, propiciaron el nacimiento de uno de los 
primeros parques nacionales del mundo, el del Valle de Ordesa, siendo declarado por 
Decreto el 16 de agosto de 1918.  

En el año 1966 y con objeto de asegurar la riqueza cinegética de buena parte de la 
cordillera se declaran, alrededor del Parque Nacional de Ordesa, las Reservas Nacionales 
de Caza de Viñamala y de Los Circos.  
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En 1977 el Parque Nacional se incluye en el marco del Programa MaB (Hombre y Biosfera) 
de la UNESCO en la Reserva de "Ordesa-Viñamala", en coincidencia con la Reserva de 
Caza de Viñamala y el Parque Nacional del Valle de Ordesa (este último como núcleo de 
la Reserva).  

A finales de los 70, a raíz del proyecto de inundación del Cañón de Añisclo para su 
aprovechamiento hidroeléctrico, instituciones y colectivos de ciudadanos se movilizaron 
para salvar este enclave. Las obras se paralizaron y en 1982 el Parque Nacional se amplía y 
reclasifica bajo el nombre de Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Ley de 13 de 
julio). 

 

 

 

 

 


