VALLE DE GISTAÍN
PIRINEOS DE HUESCA
Fechas: del 2 de Julio al 11 de Julio/2019

NUEVA FICHA CON MODIFICACIONES,
LOS CAMBIOS SON, EN PROGRAMACIÓN DE
DÍAS, LAS ACTIVIDADES SON LAS MISMAS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 02-07 AL 11-07-2019 EN EL VALLE DE GISTAÍN, PIRINEOS DE
HUESCA.

MARTES 2 DE JULIO
Salida de Alcorcón, Centro Buero Vallejo, a las 7,30 horas de la mañana, en coches particulares.
En el camino, está previsto que nos detengamos a ver el bonito y medieval pueblo de Ainsa, donde comeremos
y, por la tarde haremos una visita guiada.
Llegada a nuestro destino en Plan. Esta población, junto con Gistaín y San Juan de Plan, es uno de los pueblos
del Valle de Gistaín. Nos vamos a alojar en el Hotel Casa Rafeleta.

MIERCOLES 3 DE JULIO
La ruta que vamos a hacer hoy parte del aparcamiento de Viadós al que hay que llegar por una pista que
tendremos que ver el estado en que se encuentra.
Es una ruta circular de unos 7 kms., con un desnivel, tanto de ascenso como de descenso, de unos 865 m.
Comenzamos a caminar con dirección al refugio de Viadós. Al llegar a éste, se continúa por una senda que
asciende bruscamente hasta el refugio de Tabernés. Después se cruza el río Cinqueta de la Pez para continuar
hasta cruzarnos con el PR-HU-114, donde se gira a la izquierda para comenzar el descenso hacia el campamento
de la Virgen Blanca. Desde aquí, solo nos quedará cruzar el puente sobre la desembocadura del río Cinqueta y
en pocos metros más, llegar al aparcamiento de Viados.
Por la tarde, si tenemos tiempo, veríamos la posibilidad de hacer una ruta circular desde Plan hasta Serveto. Es
el PR-HU-37, de alrededor de 10 kms. con un desnivel de 640 m.

JUEVES 4 DE JULIO
Nos desplazaremos al conocidísimo Valle de Ordesa, yendo hasta la localidad de Torla. Allí veremos si podemos
subir con nuestros vehículos hasta la Pradera de Ordesa o si lo tenemos que hacer en microbuses puestos a tal
fin.
De cualquier manera, desde la Pradera, nosotros vamos a hacer la famosísima ruta de la Cola de Caballo. Es
una ruta de unos 18 kms. con un desnivel de ascenso de 800 m. y de descenso de 805 m., pero en lugar de
realizarla del modo habitual que hace casi todo el mundo, lo vamos a hacer de manera circular en el sentido
contrario a las agujas del reloj. Se cruza el río Arazas y comienza la Senda de Cazadores con fuerte y constante
ascenso por un bosque de hayas. Después de salvar el desnivel llegamos al Mirador de Calcilarruego con
impresionantes vistas del Valle de Ordesa, las paredes del Gallinero, los circos de Salarón, Cerriata, Cotatuero
y la mítica Brecha de Rolando.
Continuamos hacia el Este recorriendo la Faja de Pelay hacia el Circo de Soaso, con impresionantes vistas del
macizo de los Tres Sorores. Llegamos finalmente al Circo de Soaso y la Cascada de la Cola de Caballo.
El regreso lo haremos por el camino principal que recorre el fondo del valle, pasando por las Gradas de Soaso,
las cascadas y el bosque de hayas, hasta la Pradera de Ordesa.

VIERNES 5 DE JULIO
En este día vamos a descansar de la actividad de senderismo y lo vamos a dedicar a visitar sitios por la zona:
En Tella vamos a ir a ver el Museo de la Brujería y de las Hierbas Medicinales, la Cueva Museo del Oso
Cavernario, el Centro de Visitantes del Parque Nacional y el Dolmen de Tella.

SÁBADO 6 DE JULIO
Retomamos la actividad de senderismo, para eso nos tenemos que desplazar hasta el refugio de Lavasar. Para
llegar hasta allí tenemos que circular por una pista que habrá que ver en qué condiciones está, por si fuera
necesario que nos llevarán en taxis todoterreno.
Desde el refugio parte una ruta circular de 10,2 kms., con desniveles de 800 m. + y 773 -, que pasa por la Peña
las Diez, Peña las Once y Mediodía.
Desde el refugio iremos hacia Basa de la Mora donde está el ibón de Plan. Después por el GR-15 llegamos al
collado del Ibón. Desde aquí iremos ascendiendo y descendiendo por una crestería para pasar sucesivamente
por las distintas peñas, las Diez, las Once y Mediodía, disfrutando de unas estupendas vistas de las cumbres del
macizo de Cotiella.
Desde la cuerda hay que descender rápidamente por terreno pedregoso hasta enlazar nuevamente con el GR15, para regresar al refugio de Lavasar.
Por la tarde, en San Juan de Plan, haremos una visita al Museo Etnológico de esta localidad, limítrofe con Plan
y situada en el mismo Valle de Gistaín y al Centro de Interpretación Posets-Maladeta, situado en las proximidades
del río Zinqueta.

DOMINGO 7 DE JULIO
Esta vez vamos a ir hasta el Valle de Pineta. Cerca del parking del mismo nombre se inicia una ruta muy corta y
sencilla. Son unos 10 kms. y un desnivel que no llega a 500 m. Veremos las cascadas del rio La Larri y llegaremos
hasta las inmensas praderas de los Llanos de la Larri.

La Larri es un río afluente del Cinca. Esta ruta nos permite disfrutar de grandes hayedos, cascadas y extensas
praderas. Como telón de fondo tendremos las paredes de la cara Norte del macizo de Monte Perdido.
Al principio, tras un cómodo ascenso con magníficas vistas del circo de Pineta, se llega a una fuente, al lado del
puente sobre el Cinca.
Avanzando entre hayas se cruza un segundo puente, esta vez sobre el río La Larri, donde se contemplan varias
cascadas. Solo queda recorrer el último tramo de pista para llegar a los Llanos de La Larri.
Es un valle de origen glacial con extensas praderas en las que pasta el ganado en primavera y verano. Con
suerte, veremos algunos sarrios y escucharemos el silbido de las marmotas. También hay unas espectaculares
vistas del Circo de Pineta, el Collado de Añisclo y las Tres Marías.
Después regresaremos por la pista hasta el puente, donde se inicia el Camino de las Cascadas, que termina en
el aparcamiento.
Por la tarde visitaremos la cercana población de Bielsa, antes de regresar a nuestro hotel en Plan.

LUNES 8 DE JULIO
Dedicaremos este día a visitas culturales. Nos desplazaremos a la población de Jaca, capital de la Jazetania.
Allí haremos una visita guiada por la Jaca Monumental en la que tendremos ocasión de ver la Catedral de San
Pedro declarada Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural, está considerada como uno de los monumentos
más importantes del románico peninsular. También veremos la iglesia de Santiago, el Ayuntamiento, etc.
En el Castillo de San Pedro, conocido como “la Ciudadela”, visitaremos el Museo de Miniaturas Militares.

Por la tarde iremos hasta el famoso Monasterio de San Juan de la Peña donde también tendremos ocasión de
realizar una completa visita guiada.

MARTES 9 DE JULIO
Tenemos que llegar al Collado de la Cruz de Guardia, al que se puede acceder por pista desde Serveto o desde
Gistaín (tendremos que ver el estado de la misma).
Desde allí vamos a realizar una ascensión a un monte denominado Punta Suelza, con 2.972 m. de altura. Es una
ruta lineal de unos 12 kms., con un desnivel positivo de 915 m. y negativo de 896 m.
Veremos los ibones de Barleto y extraordinarias vistas de Monte Perdido, Possets, Cotiella, etc., también
pasaremos por dos refugios.

MIERCOLES 10 DE JULIO
Para el último día de rutas, iremos a otra de las zonas más conocidas como es el famoso Cañón de Añisclo. Para
llegar a él tenemos que abandonar la carretera nacional cerca de Escalona y tomar una local, la HU-631, que
discurre por un espectacular paisaje, encajonada entre la montaña y el río Bellós. Esta carretera es tan estrecha
que en verano solo se puede circular en un sentido.
Llegaremos al Puente de San Urbez (hay un parking), en las inmediaciones de la ermita del mismo nombre.
Desde aquí vamos a comenzar a caminar para hacer una ruta lineal de unos 15,2 kms. (ida y vuelta), que nos va
a llevar hasta la Ripareta. Tiene unos 636 m. de desnivel.
El camino comienza en el Puente de San Urbez. Después de atravesar la profunda garganta del río Bellós
seguimos hasta la ermita de San Urbez.
La pista termina en el puente de Sangons que cruzaremos para cambiar de pendiente. De forma repentina las
aguas tranquilas del río Bellós se precipitan al vacío en una cascada. Es un paisaje precioso. Podemos
contemplar los farallones rocosos que separan el fondo del cañón de las cumbres de Sestrales (2.101 m.).

Comenzamos ahora un tramo con más desnivel por el interior de un hayedo. Pasaremos por un gran tejo
considerado uno de los árboles más viejos del Parque Nacional. La fuerte pendiente termina en Selva Plana
donde se observa una de las mejores panorámicas de Añisclo.
Desde aquí, sin apenas desnivel, se llega a la Ripareta, donde el Barranco de la Pardina desemboca en el cañón
del río Bellós. Desde este lugar se divisa una de las cumbres del Macizo de Monte Perdido, la Punta de las Olas
(3.022 m.).
El regreso lo haremos por el mismo camino.

JUEVES 11 DE JULIO
A la hora que acordemos regreso a Alcorcón. Por el camino podremos detenernos en algún sitio que nos pueda
interesar visitar.

Este programa está sujeto a posibles modificaciones por diversas causas (climatología, exigencias de visitas
guiadas, horarios, …… etc).

Inscripción de socios: 9 de Abril a las 20:00 horas en la sede de la asociación (1º planta Centro Municipal de las Artes,
sala polivalente)
Precio:
•
•

Socios federados :
a determinar
Socios no federados : a determinar

Centro Cultural de las Artes ( Teatro Buero Vallejo)
c/ Los Robles, s/n. 28921-ALCORCÓN (Madrid)

