
Grupo de Montaña Pegaso Gabietos (del 13 al 15/9/2019) 1 

  

         Gabietos 
 

 

Fecha: Del 13 al 15 de Septiembre de 2019 

Transporte: 
Vehículos particulares. 
Se coordinará a los participantes para compartir vehículos. 

Alojamiento: 

Refugio Bujaruelo  C/ Única S/N, Torla, Huesca 
http://www.refugiodebujaruelo.com/ 
Régimen de media pensión(Cena primera noche no incluida)    

Descripción: 

Viernes    13       Llegada al Albergue 
 

Sábado    14   A Gabietos  – Taillon – Brecha Roland, Circular 
Desnivel: +2280m/-2125m; Distancia: 18,8km; 11h45’; MIDE: 4-3-5-5  

                         B  Gabietos, Ida y vuelta 
Desnivel: +2145m/-2145m; Distancia: 14km; 10h45’; MIDE: 4-3-5-5  
                         C  Valle de Ordiso y Otal, Circular 
Desnivel: +1160m/-1150m; Distancia: 20,2km; 7h30’; MIDE: 3-3-3-4  
 

Domingo 15   A  Turieto, Circular 
Desnivel: +765m/-740m; Distancia: 14,7km; 4h40’; MIDE: 2-2-3-3  
                         B  Vía ferrata Cascada de Sorrosal 
                                              Distancia: 2,1km; 2h15’ ; Iniciación  
                         C  Ibon de Bernatuara, Circular 
Desnivel: +1020m/-1279m; Distancia: 16,6km; 6h30’; MIDE: 3-3-3-4  
 

Material: 

Botas de montaña, bastones, cortavientos, gorra, gafas de sol,  algo de comida y 
agua suficiente. Material de orientación (GPS y/o mapa y brújula).  

Los participantes en la vía ferrata deberán llevar disipador, arnés, casco, cabo 
de anclaje y mitones. 

Inscripción: 

En www.montanapegaso.com a partir del 26 de Agosto  a las 0:00   
Pago de la totalidad del importe  mediante tarjeta bancaria. Si no se hace el 
pago en un plazo de 2 días se perderá la plaza.  
Ver condiciones de inscripción y anulación en Web 

Coordinador: Ver cartel 

Precio: Con licencia A o superior: 73,5 €   Otros: 79,5 € (Incluye seguro 3€/día) 

 

http://www.refugiodebujaruelo.com/
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.es/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
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INTRODUCCIÓN 

El Parque Naciona de Ordesa y Monte Perdido se crea en el año 1918 para el Valle de Ordesa, y en 
el año 1982 se realiza una ampliación a los tres valles que, además de Ordesa, forman el Macizo de 
Monte Perdido: Valle de Pineta, Gargantas de Escuaín y Valle o Cañón de Añisclo, ocupando en la 
actualidad una extensión de 15.608 hectáreas. Cada uno de los cuatro valles es diferente y tiene su 
propias peculiaridades. 

 
El Macizo de Monte Perdido es una formación caliza y la altitud de su pico más alto, es de 3348 
metros. Su nombre en la zona es Las Tres Serols. El Parque se encuentra situado en el Pirineo 
Aragonés, en la provincia de Huesca y a su vez en la comarca de Sobrarbe, es limítrofe por el norte 
con el Parc National des Pyrénées en Francia. Su territorio pertenece a los municipios de Torla, 
Puértolas, Fanlo, Tella-Sin y Bielsa, más el Ayuntamiento de Broto que tiene territorio en la zona de 
influencia del parque. 

 

Geomorfología 

 

Agentes erosivos como el viento y, muy 
especialmente, el agua y el hielo han sido los 
encargados de moldear y cincelar el paisaje del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
hasta el estado actual en que lo podemos 
apreciar. La disolución de las rocas calizas por 
parte del agua -fenómenos kársticos- creó 
estrechas gargantas y cañones de desagüe, 
como el caso de Escuaín o de Añisclo, además 
de un complejo sistema de grutas, cavernas, 
simas y ríos subterráneos 

 

Los hielos de la Era Cuarternaria, en su período 
Pleistoceno, fueron los encargados también de dar 
forma a buena parte del macizo, con circos y valles 
en forma de "U" que contrastan con los fluviales 
en forma de "V". Durante más de un millón y 
medio de años, las nieves y los hielos nórdicos se 
desplazaron hacia el sur, entre dos y cuatro veces 
según autores, con etapas interglaciares de 
regresión.  
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Flora 

  

En el Parque encontramos más de 1500 especies 
algunas tan singulares como las prímulas, 
gencianas, lirios, siemprevivas, saxífragas, 
potentillas o merenderas  y otras endémicas o 
exclusivas, como es el caso de la madreselva de los 
Pirineos, la corona de rey o la oreja de oso. 

En los fondos de valle nos encontramos los 
bosques con hayas, abetos blanco y el pino 
silvestre como especies dominantes A la orilla de 
los ríos aparece la vegetación de ribera, con 
sauces, abedules, fresnos, etc. En las zonas altas el 
pino negro es la especie dominante.   

 

Fauna 

En el Parque podemos encontrar 65 especies de 
aves, 32 de mamíferos, 8 de reptiles y 5 de anfibios, 
y entre todas ellas algunas especies endémicas. 
Entre las especies destacadas están la víbora áspid, 
la lagartija autóctona de montaña, el tritón de los 
pirineos, el armiño y aves como el treparriscos, el 
quebrantahuesos, el alimoche, el urogallo, la perdiz 
nival, águila real o el buitre leonado 
 

 

 

Entre los mamíferos se encuentran 
los rebecos o sarrios, los jabalíes, marmotas 
el lirón careto, el topo y mustélidos como la 
nutria. 
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Sábado 14 – (A):  Gabietos – Taillon – Brecha Roland (circular) 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: Bujaruelo 1338 m 0 km - - - 0' 

Cabañas eléctricas 1965 m 3 km 864 m 73 m 2h 40' 2h 40' 

Forqueta de Gabieto 2520 m 4,7 km 559 m 0 m 1h 40' 4h20' 

Gabieto Occ 3035 m 6,6 km 525 m 12 m 1h 49' 6h 09' 

Gabieto Or 3031 m 7 km 31 m 39 m 14' 6h 23' 

Taillon 3144 m 8,3 km 220 m 106 m 57' 7h 20' 

Brecha Rolando 2805 m 9,9 km 24 m 362 m 50' 8h 10' 

Puerto de Bujaruelo 2272 m 13,9 km 37 m  571 m 1h 26' 9h 36' 

Final:  Bujaruelo 1338 m 18,8 km 29 m 962 m 2h 10' 11h 46' 
 

 

 
 

  

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

Se sale desde el albergue hacia el puente 
de piedra en dirección al Puerto de 
Bujaruelo ganando altura hasta llegar a la 
altura de la caseta de las eléctricas para 
coger un sendero que sube en una larga 
diagonal para llegar a un pequeño circo 
desde donde realizaremos el ascenso a la 
Forqueta del Gabieto. Desde el collado 
habrá que bajar al valle para desde aquí 
ascender primero  por grandes bloques 
de piedra y seguidamente por una zona 
de pedriza suelta con gran pendiente 
para llegar al collado de la Brecha SO.  
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Se inicia la subida al Gabieto Occ por la arista que habrá que trepar, no es difícil, como mucho paso de 
grado II.  

Desde la cumbre del Gabieto Occ se continúa por la cresta hasta nuestro segundo tres mil, el Gabieto Or. 

 

 Se baja al Cuello del Gabieto para iniciar por un claro camino el ascenso al Taillón.  

La bajada del Taillón hacia la Brecha de Rolando se realiza por un camino zigzagueante hacia el Dedo y 
seguir por la derecha de las paredes de la Punta Bazillac.   

Desde este punto nos dirigimos al refugio Serradets, en el momento de esta descripción se encuentra 
cerrado, para desde allí llegar al Puerto de Bujaruelo donde tomaremos la GRT30 al albergue.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

11h46' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:40.   Ocaso: 20:17   

Distancia y 
desniveles    18,8 km    + 2289 m    - 2125 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  ALTA Técnica  ALTA 

M 4 

 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario 
le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el 
propio grupo u otro. 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario 
del recorrido es menor de 3 horas. 

I 3 
 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos 

cardinales. 

D 5  Pasos de escalada de II de la escala UIAA. 

E 5  Más de 10 horas de marcha efectiva. 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica, casco. 
 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  1:25.000     Editorial Alpina 
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Sábado 14 – (B):  Gabietos (ida-vuelta) 

 
PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: Bujaruelo 1338 m 0 km - - - 0' 

Cabañas Electricas 1965 m 3 km 864 m 73 m 2h 40' 2h 40' 

Forqueta de Gabieto 2520 m 4,7 km 559 m 0 m 1h 40' 4h20' 

Gabieto Occ 3035 m 6,6 km 525 m 12 m 1h 49' 6h 09' 

Gabieto Or 3031 m 7 km 31 m 39 m 14' 6h 23' 

Gabieto Occ 3035 m 7,3 km 39 m 31 m 14' 6h 37' 

Forqueta de Gabieto 2520 m 9,3 km 12 m 525 m 1h 06' 7h 43' 

Cabañas Electricas 1965 m 10,9 km 0 m  559 m 1h 06' 8h 49' 

Final:  Bujaruelo 1338 m 13,9 km 73 m 864 m 1h 55' 10h 44' 

 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

 

El recorrido de esta opción es igual que la A 
hasta la cumbre de los Gabietos, desde aquí se 
regresará por el mismo recorrido.  

 



Grupo de Montaña Pegaso Gabietos (del 13 al 15/9/2019) 8 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

 

Horarios ruta 

 

10h44' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:40.   Ocaso: 20:17   

Distancia y 
desniveles    13,9 km    + 2103 m    - 2103 m 

Tipo recorrido    Ida y vuelta 

Dificultad Física  ALTA Técnica  MEDIA 

M 3 

 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario 
del recorrido es menor de 3 horas. 

 Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el 
propio grupo u otro. 

I 3 
 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos 

cardinales 

D 3  Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares. 

E 5  Más de 10 horas de marcha efectiva. 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito. 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), manta térmica. 
 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  1:25.000  .   Editorial Alpina. 
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Sábado 14 – (C):  Valle de Ordiso y Otal (circular) 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: Bujaruelo 1338 m 0 km - - - 0' 

Puente de Ordiso 1392 m 5 km 171 m 113 m 1h 33' 1h 33' 

Cabaña de Ordiso 1656 m 7,5 km 274 m 4 m 1h 00' 2h 33' 

Peña de Ordiso 2301 m 9,5 km 646 m 3 m 1h 52' 4h 25' 

Refugio de Otal 1623 m 15,7 km 57 m 734 m 1h 59' 6h 24' 

Final:  Bujaruelo 1338 m 20,2 km 19 m  299 m 1h 10' 7h 34' 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

Esta ruta es la más 
recomendable para conocer 
el valle de Bujaruelo. 

Para comenzar la ruta, 
partimos desde San Nicolás 
de Bujaruelo, cruzando el 
puente románico, y 
cogiendo el camino que sale 
a la izquierda (GR-11). 

 

Este camino discurre por unas praderas junto al cauce del rio Ara. Tras caminar unos 30 minutos nos 
encontramos con una pista forestal, por la cual ascenderemos a mano derecha, adentrándonos en una 
subida, rodeados de hayas y abetos. 

Continuando por la pista, llegaremos hasta el Refugio de Ordiso, donde termina la pista forestal, una vez 
aquí, si miramos hacia el norte, veremos el espectacular macizo del Vignemale. Tomaremos el camino que 
baja junto al cauce del rio, para cruzar por una pequeña pasarela desde la que comienza el último tramo del 
camino. Tras subir en zigzag por una pequeña senda, llegamos al Valle de Ordiso, donde en el final de este 
pequeño valle, podemos encontrar una pequeña cabaña de pastores derruida, junto a una cascada. 

Desde aquí, cogeremos el camino que sale más o menos frente a la caseta, cruzando el barranco, en dirección 
sureste, tenemos que ir subiendo por la ladera hasta el collado que da vista al valle de Otal, y separa los dos 
valles con una alambrada para el ganado. 
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Desde el collado, para bajar por el valle de Otal, 
seguiremos el camino que desciende poco a poco 
hacia la derecha en dirección a la faja de Basaran. 
Una vez aquí el camino tuerce hacia la izquierda, 
y continúa hacia abajo hasta llegar a el Refugio de 
Otal. 

Una vez en que estamos en el fondo del valle de 
Otal, bajaremos por la pista forestal hasta San 
Nicolás de Bujaruelo. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

7h34' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:40.   Ocaso: 20:17   

Distancia y 
desniveles    20,2 km    + 1167 m    - 1153 m 

Tipo recorrido    Ida y vuelta 

Dificultad Física  MEDIA Técnica  MEDIA 

M 3 

 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario 
del recorrido es menor de 3 horas. 

 Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el 
propio grupo u otro. 

I 3 
 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos 

cardinales. 

D 3  Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares. 

E 4  Más de 6 horas y hasta 10  de marcha efectiva. 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito. 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), manta térmica. 
 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  1:25.000 .    Editorial Alpina. 
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Domingo 15 – (A):  Turieto (circular) 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: Torla 912 m 0 km - - - 0' 

Cascada de Tamborrotera 1221 m 5,7 km 475 m 167 m 2h 02' 2h 02' 

Puente de los cazadores 1233 m 8 km 134 m 53 m   39' 2h 41' 

Final:  Torla 912 m 14,7 km 155 m 520 m 1h 59' 4h 40' 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

 

La ruta discurre por el valle de Turieto, 
desde Torla, hasta la Pradera de Ordesa. 

Comienza en el puente de la Glera, en el 
mismo pueblo de Torla, donde tenemos 
un pequeño parking y carteles 
indicativos de la ruta, comenzamos 
siguiendo las señales de Turieto y Puente 
de los Navarros. Al principio iremos por 
una pista forestal, siguiendo los carteles 
al Puente de los Navarros. Seguiremos 
por la senda del Turieto Bajo para ver las 
cascadas de frente. La primera la de 
Molinieto, después la de Tamborrotera y 
por último la de Abetos.  

La senda continua en suave ascenso hasta la Pradera de Ordesa, donde 
comenzamos la vuelta. Tomamos la carretera unos metros hasta llegar a un 
puente que cruzaremos y en seguida nos encontramos con carteles que nos 
indican Turieto Alto, tomamos la evidente senda, muy bonita y tranquila y nos 
conducirá hasta senda del principio y ésta a su vez a la pista forestal que nos 

llevará al parking.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

4h40' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:40.   Ocaso: 20:17   

Distancia y 
desniveles    14,7 km    + 764 m    - 740 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  MEDIA Técnica  MEDIA 

M 2 
 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 Paso de torrentes sin puente. 

I 2 
 Exige traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la 

continuidad. 

D 3  Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares. 

E 3  Más de 5 horas de marcha efectiva. 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito. 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  1:25.000 .    Editorial Alpina. 
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Domingo 15 – (B):  Vía ferrata Cascada del Sorrosal 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

Desde Broto seguimos las indicaciones a 

la Cascada del Sorrosal.  

Las formas geométricas de la roca dan 

lugar a un anfiteatro natural punto de 

inicio de la vía.  

Comenzaremos por una escalera-puente 

para seguir a través de grapas y clavijas 

hasta llegar a la cascada que nos 

acompañara en la subida mediante cinco 

largas escaleras. Nos internaremos en 

una 

pequeña gruta, en este paso es 

aconsejable llevar frontal, para llegar al 

interior del cañón por el que 

ascenderemos por medio de grapas y 

clavijas. 

 

 
El regreso está indicado con marcas amarillas para llegar directos a Broto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA Tiempo Tiempo Tiempo Longitud Longitud Desnivel 
TECNICA Acceso Recorrido Regreso Equipado Total Total 

 5’ 1h 30’ 20’ 610m 2,1km 126m 



Grupo de Montaña Pegaso Gabietos (del 13 al 15/9/2019) 14 

 

Domingo 15 – (C):  Ibon de Bernatuara (circular) 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio: Bujaruelo 1338 m 0 km - - - 0' 

Ibon Bernatuara 2270 m 5,5 km 896 m 29 m 2h 58' 2h 58' 

Puerto del Cardal 2374 m 7,9 km 98 m 190 m   48' 3h 46' 

Rio Ara 1567 m 10,9 km 1 m 718 m 1h 27' 5h 13' 

Final:  Bujaruelo 1338 m 16,6 km 25 m 342 m 1h 15' 6h 29' 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

Partiendo desde el Refugio, cruzamos el 
puente románico y comenzamos la 
subida hacia el Puerto de Bujaruelo por el 
GR (marcas rojas y blancas). Siguiendo el 
camino y a unos 30-40 minutos, llegamos 
a una torre de alta tensión donde 
encontramos una nueva senda que nace 
a mano izquierda y que nos lleva a la 
cabecera del barranco de Lapazosa y 
Bernatuara. Lo cruzamos por una 
pasarela metálica y comenzamos la 
ascensión hacia el ibón pasando antes 
por el refugio de la Plana de Sandaruelo. 
La subida no tiene perdida y está 
marcada con mojones en todo su 
recorrido. 

 

 

Cuando hemos superado casi todo el desnivel, la senda nos obliga hacer una diagonal hacia la derecha que 
nos deja en el pequeño collado que da acceso al ibón de Bernatuara (2305m). Lo bordeamos por la izquierda 
y subimos por la senda que nos lleva al valle francés de la Canau a través del Puerto de Bernatuara (2338m). 
Desde este punto y sin perder altura, podemos subir al Pico Bernatuara (2516m) que se encuentra a la 
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izquierda (oeste) y cuya clara senda nos conduce hasta la cima, o bien dirigirnos ya hacia el Puerto del Cardal 
(noroeste) para iniciar el descenso hacia el valle del Ara. 

 

Para llegar a éste, no hay senda marcada 
de ningún tipo, pero encontrar el paso 
para iniciar el descenso no tiene ninguna 
dificultad. Desde el puerto, flanqueamos a 
nuestra izquierda y sin perder altura. 
Pasamos de largo el primer collado, 
llamado Crapera  

y situado entre los picos de Bernatuara y Crapera (2589m), y bordeamos éste último para llegar, ahora sí, al 
collado que buscamos, el del Puerto del Cardal (2361m). 
 
Ahora, solo nos queda bajar hasta que nos encontremos con el fondo del valle del Ara y el conocido GR-11, 
que nos permitirá retornar hasta el Refugio de Bujaruelo primero por senda y luego por una cómoda pista 
forestal. 
 
Para ello, durante casi todo el descenso, iremos dejando el barranco del Cardal a nuestra derecha. Sólo en 
un par de ocasiones pasaremos a su lado izquierdo porque será más cómoda nuestra progresión. Hay que 
tener en cuenta que no hay camino señalizado, por lo que nos iremos amoldando a la orografía del terreno 
siempre sin perder de vista dicho barranco. Según perdemos altura, empezaremos a ver el río Ara en el fondo 
del valle y la senda que, en sentido descendente nos llevará al punto de partida en aproximadamente una 
hora.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

6h30' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:40.   Ocaso: 20:17   

Distancia y 
desniveles    16,6 km    + 1020 m    - 1270 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  MEDIA Técnica  MEDIA 

M 2 
 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 

lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 Paso de torrentes sin puente. 

I 3 
 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos 

cardinales. 

D 3  Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares. 

E 4  Más de 6 horas de marcha efectiva. 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito. 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 620 927 962 

Guardia Civil de montaña: 
GREIM Boltaña:   974502083  

Cartografía Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  1:25.000 .    Editorial Alpina. 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 
 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-
deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores 

(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la 

actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los 
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias de 
su decisión. 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una salida 
clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que puedan 
presentarse.  

 

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su 
propia capacidad para realizarla. 

 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 
propuesto. 

 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los 
organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única 
forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de 
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un 
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio 
de cualquier integrante del grupo.  
 

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la 

actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta 

utilización.  

 

 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los 

organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 
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LOGISTICA. Alojamiento. Transporte. Precio 
 

ALOJAMIENTO 

Refugio Bujaruelo, Torla, Huesca http://www.refugiodebujaruelo.com/ 

TRANSPORTE 

Vehículos particulares. Se coordinará a los participantes para compartir coches.  

PRECIO 

Licencia A o superior 73,5 €. Otros 79,5 € (incluye seguro 3€/día).  

Incluye gastos de gestión y:  

Viernes Sábado Domingo 

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Alojamiento Alojamiento  

 

INSCRIPCIONES 

En www.montanapegaso.com a partir del 26 de Agosto a las 0:00. 

ANULACIONES 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 

ACTIVIDADES”. http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

COORDINADOR 

Ver cartel. 

  

http://www.refugiodebujaruelo.com/
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
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VIAJE 
 

Se toma la A2 hasta la salida 322B(Zaragoza) hacia la N330, en Huesca continuamos hacia Sabiñanigo, aquí 

cogemos la N-260 pasando por Broto y Torla.  A 3,2 km de Torla hay que coger el desvió a la izquierda en 

dirección Bujaruelo, siguiendo la pista de tierra en buen estado,  nos encontraremos con el refugio en 6,3 

km. 

  

 

 

 

 

 

 


