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 A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 

CHEMIN DE LA LIBERTÉ – BISAURÍN Y SIERRA DE 
GABÁS-IBONES D’ACHERITO Y ANSABERE 

PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES         
(HUESCA) 

 
 
 

Los participantes en la actividad están obligados a cumplir en todo momento las 
obligaciones impuestas por las administraciones, instalaciones hoteleras y  gestores de 
refugios para mitigar el riesgo de la COVID19, así como las medidas de protección 
impuestas en el transporte por carretera (uso de mascarillas). 
 
En el transcurso de las marchas se deberán cumplir las recomendaciones siguientes: 
 
Recomendaciones generales: https://www.fam.es/documentos/varios/1589-general-
covid19/file 

 
Recomendaciones en la actividad: https://www.fam.es/documentos/varios/1594-
senderismo-covid19/file 
 
Y siempre recuerda:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este puente de San Isidro, volveremos al Valle de Hecho (Huesca), en el extremo noroccidental 
del Pirineo aragonés, dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales. 

Este espacio protegido, declarado en el año 2006 por el gobierno de Aragón, cubre una 
superficie de 27.073 hectáreas y se extiende por los municipios del Valle de Hecho, Aísa, Ansó, 
Aragüés del Puerto y Borau.  

Parte de su superficie goza además de otras figuras de protección a nivel europeo, siendo 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (L.I.C). 

Su relieve es el resultado de la acción de los glaciares, que definieron los tan característicos 
valles en U y los circos (de los que tenemos estupendos ejemplos en el Valle de Aguas Tuertas 
y el Valle de los Sarrios), así como cubetas que darían lugar a los actuales ibones (lagos de 
montaña), como los de Estanés y Acherito, que visitaremos. También han contribuido a 
moldearlo el desarrollo de fenómenos kársticos.  

Con altitudes desde los 900 metros en el fondo de valle hasta los 2.670 metros de su punto 
más alto, la cima del Bisaurín, el Parque Natural presenta una enorme diversidad geológica, 
paisajística, de flora y de fauna.  

POR ENCIMA DEL RETO DEPORTIVO ESTÁ LA SALUD DE TODOS, 

ACTUA CON RESPONSABILIDAD Y  SIGUE LOS PROTOCOLOS  

Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 
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Su localización en el extremo occidental del Pirineo, configura un clima con clara influencia 
atlántica que permite una vegetación húmeda y fresca, y en el que se ha desarrollo una de las 
masas de hayedo-abetal mejor conservadas de los Pirineos, la Selva de Oza. Además de los 
hayedos-abetales de las zonas más umbrías, en las caras soleadas hay grandes extensiones 
de pino royo o pino silvestre y robledales. Podemos encontrar también masas de pino negro y 
tejo entre otras muchas especies.  

En el Parque se refugian los últimos osos pardos de los Pirineos, urogallos, quebrantahuesos, 
buitre leonado, pico dorsiblanco, varias especies de reptiles, anfibios e insectos protegidos y 
varias plantas endémicas. Existe además una población importante de sarrios (rebecos).  

La actividad agropecuaria y forestal, que tradicionalmente han sustentado la economía de 
estos Valles, también han sido determinantes en la configuración del paisaje, en el que se 
conjugan en un equilibro perfecto la naturaleza y la mano del hombre. En las últimas décadas, 
la economía tradicional ha sufrido una importante transformación, ganando gran importancia el 
sector terciario, muy orientado al turismo.  

Además de conservar y potenciar este enclave natural, los habitantes de estos Valles han 
sabido mantener un extenso patrimonio histórico, etnológico y cultural.   

Este territorio, poblado desde la antigüedad, cuenta con varios monumentos megalíticos en las 
cabeceras de sus valles, destacando el dolmen de Aguas Tuertas, numerosos ejemplos en el 
Valle de Guarrinza y la Corona de los Muertos, en la Selva de Oza. También fue testigo de la 
presencia romana, que dejó vestigios como la calzada, que sería después el primer tramo del 
primitivo Camino de Santiago y una ruta de paso de mercaderes y contrabandistas. 

Tuvo asimismo un papel importante en la historia de la Corona de Aragón, pasando aquí parte 
de su infancia el rey Alfonso I el batallador, al que educaron los monjes del Monasterio de San 
Pedro de Siresa, seguramente el primer monasterio de Aragón, y del que aún se conserva su 
espectacular iglesia románica.  

Los habitantes de estos valles conservan armoniosos y cuidadosos cascos urbanos, 
interesantes muestras de arquitectura popular pirenaica, y unas señas de identidad únicas, que 
van desde el traje tradicional, al folklore y un dialecto propio, que se siguen enseñando en las 
escuelas. 

 
Los tracks están a tu disposición en la web del club y se pueden ver afectados por las 
condiciones meteorológicas; deben considerarse por tanto como orientativos. 
 

 
Llegada escalonada al hotel Castillo de Acher, en Siresa. 
 

Como llegar al inicio de la marcha: Trayecto en vehículos: Siresa-Oza (corta) - Parking La 
Mina (larga) (21 min). 
Tomamos la carretera dirección Selva de Oza y continuamos hacia el norte unos 11 km 
remontando el curso del Aragón Subordán, que se estrecha en un agosto barranco, la Boca del 
Infierno, que se abre al llegar a la Selva de Oza. El aparcamiento está señalizado junto a un 
gran edificio viejo de color blanco (en Google, “Refugio Selva de Oza”). Para la opción larga, 
continuamos al norte por la pista asfaltada hasta la entrada del valle de Guarrinza, tomando un 
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desvío a la izquierda señalizado como Puerto del Palo y continuamos unos 500 metros hasta 
llegar a la zona acondicionada para parking.   

Enlace Google Maps: 
https://www.google.com/maps/dir/Siresa/Parking+La+Mina,+Barranco+de+las+Foyas,,+Huesca/@42.80
56547,-
0.7956675,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m
2!1d-0.7541721!2d42.756129!1m5!1m1!1s0xd5773363bca16f7:0xc53db1b94b18b7b2!2m2!1d-
0.6971051!2d42.8551402!3e0 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Desde el parking, se cruza el río Aragón Subordán por el puente, y bordeando el parque de 
tirolinas, se coge el sendero que se adentra en la Selva de Oza, dejando a la izquierda el que 
sube hacia el Castillo de Acher para seguir por el camino Viejo en dirección al Puente Sil. 
 
El camino gana desnivel de forma moderada, atravesando el bosque de hayas y abetos hasta 
que en un punto determinado, la subida finaliza para dar paso a un terreno llano y más 
adelante a un pronunciado descenso por el que se llega al cauce del río Aragón Subordán y al 
Puente Sil, que no cruzaremos. Continuamos subiendo por la margen izquierda del río 
siguiendo las marcas rojas y blancas del GR.11.1, que luego vuelve a descender hasta el 
cauce del río (con posibilidad de acortar la circular cruzando a la margen derecha por una 
pasarela, justo a la altura del refugio forestal). 
Seguimos atravesando la pradera, en la que se asentaba el antiguo Campamento de San Juan 
de Dios, enlazando con la senda de los Ganchos, utilizada por los contrabandistas. 
 
Una vez en la parte alta del sendero, éste realiza cortos subes y bajas, hasta que 
definitivamente, desciende de forma brusca hacia el prado de Santa Ana, por el que discurre el 
barranco de Agüerri, que cruzamos por una larga pasarela metálica, y donde la senda da paso 
a un camino hasta alcanzar el puente de Santa Ana, por el que cruzamos el río Aragón 
Subordán y llegamos a la carretera de acceso a Oza.  
 
Unos metros después, cogemos a mano izquierda un amplio sendero , que un poco más 
adelante se estrecha y asciende hacia la Selva de Oza por la antigua calzada romana por la 
margen derecha del río Aragón Subordan marcada como GR 11. Lleva dirección predominante 
noroeste y se desplaza en su mitad superior por la parte superior de los cantiles situados al 
oeste de la Boca del Infierno.  
 
A medida que ganamos desnivel, el boj y los tejos, van 
dando paso a las hayas, hasta que definitivamente la 
calzada se introduce en un bonito hayedo, en el que 
encontraremos la antigua torre fortaleza fuerte Ysil, 
atribuida a Tiburcio Spannocchi en tiempos de Felipe II 
(1592). En este punto, comienzo el descenso, siguiendo 
las marcas rojas y blancas del GR que nos desemboca en 
la carretera de acceso a la Selva de Oza, justo a la altura 
del Refugio Forestal.Allí podemos regresar a Selva de 
Oza se nuevo por el camino viejo, cruzando el puente Sil, 
o por la misma carretera.  
 
 Fuente: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-por-la-selva-de-oza-camino-viejo-
puente-de-sil-senda-de-los-ganchos-calzada-romana-y-boca-14040232 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
Se parte del puente sobre el barranco del Acherito próximo a su desembocadura. Desde allí se 
sigue el GR que asciende hacia el norte por el antiguo trazado de la calzada romana.  
Pronto el camino coge la orilla derecha del barranco de la Foyas y la sigue hasta que el camino 
vira al sur y a media ladera alcanza la divisoria este del barranco (Nota: alternativamente, se 
puede continuar por el barranco por sendero bien marcado hasta la Plana de las Foyas y allí ascender 
hasta el Puerto del Palo). Se asciende por ella por un tramo de la antigua calzada romana al 
principio con fuerte zigzag. El camino sigue hacia el nordeste pasando al este del Mallo 
Añarón. 

 
Tras superar este resalto rocoso, el camino 
vira al norte y atraviesa un tendido valle 
cubierto de un denso pastizal. Entrado en un 
segundo valle vira al este de nuevo para 
alcanzar el puerto de Palo que se adivina 
como el punto más bajo del cordal fronterizo. 
 
Ya en Francia se coge el camino que va hacia 
el sureste muy marcado en el terreno y 
señalizado como HP que nos lleva siempre 
muy próximo a la línea de cimas que hacen de 
divisoria con España. Poco antes de pasar a 
otro valle francés el camino se aparta algo más 
de la cresta por la mayor escabrosidad de las 
cimas. Se pasa el Col de Saoubathou y el 
camino sigue hacia el sureste paralelo a la 
línea fronteriza pero netamente separada de 
ella dada la accidentalidad de sus cimas en 
este tramo.  
 
Tras un último repecho se asciende al refugio e 
ibón de Arlet. Aquí se deja la ruta de alta 
montaña francesa (HP) y se asciende hacia el 
oeste a un collado para retornar al Valle de 
Hecho. Se desciende por sendas y campo a 
través por las laderas hasta cruzar el barranco 
de Acue y posteriormente se desciende, cortando en diagonal la ladera para reducir el desnivel, 
hasta el valle de Aguas tuertas. 
 
Se cruza el valle para coger el camino, señalizado como GR 11, que hacia el norte nos llevará 
al Achar de Aguas Tuertas.  
 
Fuente: http://www.rutasvalledehecho.com/ruta/hecho-frontera/ 
 
Desde Aguas Tuertas, se puede volver al punto de inicio por la margen derecha del río, 
tomando el desvío señalizado como “Puente de los Gitanos”, o seguir por la pista de Guarrinza, 
en la margen izquierda del río.   
 

http://www.rutasvalledehecho.com/ruta/hecho-frontera/
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Como llegar al inicio de la marcha: Trayecto en vehículos: Siresa-Refugio de Gabardito (22 
min). 

Tomamos la carretera dirección Selva de Oza y continuamos hacia el norte unos 5 km hasta un 
desvió a la derecha señalizado en dirección Borda Bisaltico y Refugio de Gabardito. Continuar 
por la pista asfaltada hasta el final (otros 7 km), en el refugio de Gabardito.   

Enlace Google Maps: 
https://www.google.com/maps/dir/Siresa/Refugio+de+Gabardito/@42.7681561,-
0.7683279,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m
2!1d-0.7541721!2d42.756129!1m5!1m1!1s0xd5773d45649296d:0xd6bd13b989ef3511!2m2!1d-
0.7117385!2d42.7872436!3e0

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Suave y tranquila marcha que recorre una de las sierras menos conocidas del sector 
Gabardito-Lizara en los Valles Occidentales. 
 
Partiendo del refugio de Gabardito, se toma el sendero de la GR-11.1 que lleva al collado del 
Foratón y al refugio de Lizara. 
 
Antes del llegar al collado del Foratón (lugar de paso para el ascenso al Bisaurín por su cara 
SW (normal), se pasa por los refugios y planas de Dios Te Salve y de Plandeaniz. 
 
Una vez en el collado del Foratón 
iniciamos el recorrido de la Sierra de 
Gabás en su integridas y por las cotas 
más altas de la misma. En primer lugar, 
ascendemos al Puntal Alto del Foratón 
(2154 ms) desde el mismo collado del 
Foratón. Una vez en la cima de esta 
montaña sólo nos resta seguir el cordal 
principal de la Sierra de Gabás en 
sube-baja continuo pero tranquilo y sin 
demasiados esfuerzos ni problemas. 
 
A continuación pasamos por la cota 
2134 ms y llegamos a la Punta de 
Gabás (2143 ms). De ahí se alcanza, 
pasando por un collado donde hay un 
pequeño refugio de lajas de pizarra, La 
Cuta (2149 ms) y tras un descenso por herbazales se alcanza la loma de la Cuta Baxa (2062 
ms) y ya, finalmente y tras un pronunciado descenso, alcanzamos el collado que prcede a la 
última cumbre del día, la Punta de la Cuta (2016 ms), que es la más aérea de las cinco que 
hemos subido en el día. 
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Desde esta última punta se inicia el descenso por su cuerda W hasta alcanzar un collado, ya 
cerca de un pinar jóven, que nos indica que tenemos que cambiar de rumbo e ir paralelos al 
mismo por un terreno algo bronco. En un momento dado la ruta vuelve a girar hacia el NE y 
nos internamos en un bosque de pinos adultos y luego, tras enlazar algunos caminos y pistas, 
llegamos al hayedo y a la fuente de Gabardito, que se encuentra a pocos  metros del refugio. 
 
En resumen, una travesía circular muy agradable, tranquila, suave y que además nos permite ir 
contemplando constantemente los grandes picos del entorno: Punta Agüerri, Secús, Bisaurín, 
Bernera, Lecherines, Lenito, Peña Forca, etc... 
 
Fuente: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gabardito-sierra-de-gabas-gabardito-circular-
27611545 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Idéntica a la opción corta hasta el collado de lo Foratón. Desde este punto, ascensión al Bisaurín 
(650 m desnivel subida + 1,9 km) y vuelta al collado de lo Foratón (650 m desnivel bajada + 1,9 km) 
para continuar por el mismo recorrido que la opción corta.  

 

Fuente: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/bisaurin-y-6-cumbres-de-la-sierra-de-gabas-
28943841 
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Como llegar al inicio de la marcha: Trayecto en vehículos: Siresa-Parking La Mina (21 min). 
Ver inicio ruta larga sábado 14 de mayo. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Esta ruta circular nos llevará al ibón de Acherito, 
el ibón más occidental del Pirineo. La ascensión 
al ibón la realizaremos por el barranco de Foyas, 
con un pequeño tramo inicial común a la opción 
larga del sábado. Un ascenso continuo que no 
da tregua nos lleva hasta una señalítica que nos 
marca el giro hacia el Mallo de las Foyas. El 
ascenso continúa pero se irá suavizando 
paulatinamente hasta convertirse en un llaneo 
que nos depositará en el ibón de Acherito. Un 
lugar espectacular a los pies del Pic Du Lac de 
la Chounique, frontera con el territorio francés. 

Siguiendo el desagüe del ibón, tomamos dirección noroeste para bordear el barranco de Acherito y 
alcanzar su cara oeste, por donde descenderemos. Podemos observar el Petrechema, Mallo 
Acherito, Chinebral de Gamueta, Chipeta Alto. Continuaremos paralelos al curso del río por su 
margen derecha, siguiendo la evidente senda, que nos devolverá al punto de inicio. 

Fuente: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ibon-de-acherito-desde-oza-circular-13928704 
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La ruta está descrita en sentido horario, pero se puede hacer en antihorario coincidiendo hasta el 
ibón del Acherito con la ruta corta. 
 
Partiendo del parking de La Mina subimos los primeros 
kilómetros por el barranco de Acherito ganando altura 
progresivamente y dejando a un lado el pico Gameta y 
a nuestras espaldas, al otro lado del valle, el Castillo 
de Acher. Pasamos junto a un refugio rodeado de 
vacas y un poco más adelante encontramos el Dolmen 
de Acherito. 
 
Notándose ya la altura el terreno se vuelve más 
pedregoso y con mayor pendiente para pasar por el 
puerto de Acherito al valle de Ansabère. Iniciamos por 
él el descenso con las Agujas de Ansabère 
imponentes a nuestra espalda, perdiéndose en 
algunos momentos el camino hasta que cogemos otra 
senda mucho más transitada por la que transcurre la 
Senda de Camille y que lleva al valle de Linza, 
Petrechema, etc. Alcanzamos el punto más bajo en las 
cabañas de Ansabére y a partir de ahí volvemos a 
subir por senda mucho más cómoda hasta el lago del 
mismo nombre. Espectacular las vistas sobre el 
Petrechema, Mesa de los Tres Reyes. 
 
Bordeamos el lago y continuamos subiendo por senda pero superando un desnivel mayor en menor 
distancia hasta un collado por el que volvemos a asomarnos a la zona de Guarrinza. Las vistas 
desde lo alto del ibón de Acherito también son impresionantes. Se va bajando hasta él por sendero 
bien definido pero algo pedregoso por el que se continúa el descenso, en ocasiones más 
pronunciado pero la mayoría haciendo zig zag. El último tramo se hace junto al barranco de las 
Foyas para llegar enseguida de nuevo al parking. 
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Fuente: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-al-lac-dansabere-e-ibon-de-acherito-desde-
guarrinza-39283784 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-al-lac-dansabere-e-ibon-de-acherito-desde-guarrinza-39283784
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-al-lac-dansabere-e-ibon-de-acherito-desde-guarrinza-39283784
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Desde el viernes 13 al lunes 16 
de mayo de 2022.  
Hotel Castillo de Acher, en 
Siresa (Huesca).    
http://www.castillodacher.com/ 
 
El precio incluye pernocta del 
13, 14 y 15, desayuno días 14, 
15 y 16 y cenas día 14 y 15, en 
habitaciones dobles. 

 
En coches particulares. El responsable de la organización coordinará a los conductores para 
compartir vehículos. 
 

 
Federados (licencia A o superior): 135 €. 
 
Otros: 144 €   (incluye seguro 3 €/día).  
 
Ver  https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com   a partir del 18 de abril a las 
00h00.  
 

 
En la web del club. Si no se hace el pago en las 6h posteriores a la inscripción se perderá la 
plaza. 
  

 
Las condiciones quedarán sujetas al Protocolo de Participación en Actividades 
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 
Ver el cartel. 
 

 

http://www.castillodacher.com/
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades
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Trayecto: Madrid – Zaragoza – Huesca – Siresa. Por la A-2   485 km  4h50” (Google Maps) 
 
Enlace web Madrid – Siresa:  
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/22790+Siresa,+Huesca/@41.6305622,-
4.345917,7z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1
d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd576e279cf2b1c5:0x243f229ea936746b!2m2!1d-
0.7541721!2d42.756129!3e0 
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