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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Cola de Caballo por las gradas de Soaso
La ruta más popular del valle de Ordesa: desde 
la Pradera de Ordesa hasta la Cola de Caballo

Torla, Valle de Ordesa, Sobrarbe, Huesca, Aragón

Español

Paisajes 
pintorescos

Familias 
y niños

Dificultad     Notable

Tiempo total efectivo     5:40h

Distancia total     17,5 km

Desnivel acumulado    500m

Altitud máxima     1.755m

Altitud mínima     1.305m

Punto de salida / llegada     Pradera de Ordesa

Población más cercana     Torla

Lagos, ríos y 
cascadas
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itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Ordesa y Monte Perdido – Parque Nacional. 1:40.000.
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INTRODUCCIÓN

Itinerario de 17,5 km de longitud (ida y vuelta) hasta la cascada de la Cola de Caballo, en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El itinerario comienza en la Pradera de Ordesa y sigue el sendero 
GR-11 que va remontando el valle de Ordesa por el margen N del río Arazas hasta llegar al circo de 
Soaso, donde se encuentra el popular salto de agua de la Cola de Caballo. Durante la primera parte 
del recorrido, hasta poco antes de llegar a las Gradas de Soaso, avanzamos por una cómoda pista que 
remonta el valle cruzando bosques de pinos, hayas y algún prado. Desde las Gradas de Soaso y hasta 
la Cola de Caballo (en la cabecera del circo de Soaso), avanzamos por un camino más estrecho que 
remonta el valle cruzando amplios prados de montaña. La vuelta se realiza por el mismo itinerario.

La ruta hasta la Cola de Caballo por el camino clásico del valle de Ordesa es una de las excursiones más 
populares y conocidas de los Pirineos. Este itinerario nos permite adentrarnos en el largo y espectacular 
valle de Ordesa, que en 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y constituye un 
espacio natural de una belleza excepcional. Durante el recorrido podremos admirar las espectaculares 
paredes del valle, excavadas por la erosión de un antiguo glaciar, disfrutar de los diversos saltos de agua 
que presenta el río Arazas: la cascada de Arripas, la cascada del Estrecho, las Gradas de Soaso,... y conocer 
la gran riqueza natural del valle. Dada su popularidad, esta ruta suele estar muy concurrida, sobre todo 
durante los meses de verano.

Conocer el valle de Ordesa, uno de los lugares más espectaculares y populares 
de los Pirineos.

Las muchas cascadas que nos vamos encontrando: Arripas, Estrecho, Gradas de 
Soaso y Cola de Caballo.

El excelente estado de señalización y conservación de la ruta.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Pradera de Ordesa 0:00h 1.305m 42.6493104º -0.0577713º

        Desvío de las cascadas 1:05h 1.4580m 42.6382410º -0.0306750º

        Mirador cascada del Estrecho 1:20h 1.531m 42.6355941º -0.0269819º

        Cabaña bosque de hayas 1:30h 1.573m 42.6358640º -0.0248760º

        Gradas de Soaso 2:15h 1.687m 42.6378808º -0.0008943º

        Cola de Caballo 3:00h 1.755m 42.6499600º 0.0154470º

        Pradera de Ordesa 5:40h 1.305m 42.6493104º -0.0577713º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Nos dirigimos por la carretera N-260a hacia Torla (desde Broto, si venimos del S, o desde Biescas y 
Linás de Broto, si venimos del O). En una curva pronunciada de la N-260a tomamos la carretera A-135, 
siguiendo las indicaciones de Torla. Después de 1 km, llegamos a la entrada del pueblo. A mano derecha 
tenemos el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su parking. Durante 
el verano, Semana Santa y algunos festivos señalados es obligatorio estacionar el vehículo en este 
parking y coger el servicio de autobuses del parque para acceder a la Pradera de Ordesa, punto de 
inicio de nuestra ruta. Los autobuses funcionan desde las 7:00h hasta las 20:00h (recomendamos que 
confirméis el calendario y los horarios previamente: tel. 974 486 472). Si el acceso con vehículo propio 
está permitido, por la carretera A-135 cruzamos el pueblo de Torla en dirección N. Salimos del pueblo 
y después de 3 km llegamos al Puente de los Navarros. Hacia el N se abre el valle de Bujaruelo pero 
nosotros seguimos por la A-135 que gira hacia el E, cruza las puertas de acceso al parque nacional y 
se enfila hacia el valle de Ordesa haciendo varias lazadas. Después de 5 km, llegamos a la Pradera de 
Ordesa donde hay un parking para estacionar los vehículos.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Día completo 

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 5:40h en total: 3:00h desde el punto de inicio hasta la Cola de 
Caballo, punto final del recorrido, y 2:40h de vuelta por el mismo itinerario (ahora de bajada).

DESNIVEL ACUMULADO: 500m

DIFICULTAD TÉCNICA: Notable. Se trata de una excursión de senderismo que no presenta ninguna 
dificultad técnica, en todo momento se avanza por pistas y caminos señalizados y en muy buen estado de 
conservación. Clasificamos esta ruta en el grado de dificultad “Notable” dada su longitud.

ÉPOCA: Primavera, verano y otoño.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA: 

· Ordesa y Monte Perdido – Parque Nacional. 1:40.000. Editorial Alpina. 
· Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El itinerario es adecuado para hacer con niños: el camino está en buen estado y presenta 
atractivos diversos (agua, flora y fauna, buenos paisajes y buenos espacios para descansar y jugar); sin 
embargo, hay que ser conscientes de la longitud total de la ruta y valorar su idoneidad en función de la 
edad y forma física de los niños. De vuelta, si no queréis repetir el mismo recorrido, os recomendamos 
hacer el tramo entre el desvío de las cascadas (punto de paso        de la ruta) y la Pradera de Ordesa por 
el camino que pasa por el margen izquierdo (S) del río Arazas; para cogerlo, hay que girar en este desvío 
y seguir la indicación de “Cascada de la Cueva y El Estrecho”. Recomendamos, también, que valoréis la 
posibilidad de recorrer el valle de Ordesa siguiendo el itinerario “Circular a la Cola de Caballo por la Faja 
de Pelayo”, menos concurrido y más espectacular, aunque también más duro y exigente.
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RECORRIDO

Iniciamos el recorrido en el enclave conocido como     Pradera de Ordesa (0:00h - 1.305m), que es 
el punto de salida de diferentes itinerarios por la conocida valle de Ordesa. En el extremo oriental del 
aparcamiento de la Pradera de Ordesa hay varios paneles indicadores. Nosotros seguiremos la indicación 
de “Cola de Caballo”. Durante todo el recorrido avanzaremos por el fondo del valle de Ordesa siguiendo 
el sendero de largo recorrido GR-11 y sus marcas rojas y blancas. 

Empezamos a caminar por una pista de tierra en buen estado en dirección E. Vamos remontando el valle 
entre bosques y claros. Tenemos el río Arazas a nuestra derecha. La cómoda y ancha pista empieza a 
ascender suavemente. En un giro pronunciado hacia la izquierda, nos encontramos con un mirador sobre la 
cascada de Arripas (a nuestra derecha). Seguimos avanzando y llegamos al        desvío hacia las cascadas 
(1:05h - 1.458m). Nosotros debemos de seguir avanzando por el camino de la izquierda, en dirección a la 
“Cola de Caballo”. El camino que sale hacia la derecha es una alternativa al camino clásico que hemos 
hecho hasta aquí y nos permitiría regresar a la Pradera de Ordesa por el margen izquierdo (S) del río Arazas 
así como acercarnos a varios miradores que hay sobre las cascadas del Estrecho y de la Cueva -tomando 
un sendero de ida y vuelta que empieza unos metros más abajo-, y de Arripas. Es una buena alternativa si 
de vuelta queremos variar un poco el itinerario y no repetir el tramo que ya hemos hecho hasta aquí por el 
camino clásico. Ahora seguimos, pues, el camino de la izquierda que sube montaña arriba.   

Pronto llegamos al      mirador superior de la cascada del Estrecho (1:20h - 1.531m). La cascada del 
Estrecho es uno de los saltos más relevantes del río Arazas a lo largo de su recorrido por el valle de 
Ordesa. El camino sigue ganando altitud haciendo cómodas lazadas. Avanzamos ahora por el interior de 
un bonito hayedo y llegamos a una pequeña        cabaña (1:30h - 1.573m). La amalgama de colores que las 
hojas de las hayas nos ofrecen es espectacular. Seguimos avanzando y dejamos atrás a mano izquierda 
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¿SABÍAS QUE...

El Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido se creó en 1918? Incluía sólo el valle 
de Ordesa, pero en 1982 se amplió con el 
valle de Pineta, las Gargantas de Escuaín y 
el Cañón de Añisclo.

       

NO TE PIERDAS...

La riquísima flora y fauna del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Podrás 
observar una gran variedad de especies 
típicas de la alta montaña, muchas de ellas 
endémicas de esta zona de los Pirineos.
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el camino que sube hacia el circo de Cotatuero y la Faja Racón. Salimos del hayedo y la pista se estrecha. 
Pronto llegamos a la cueva de Frachinal, un tramo donde el camino transcurre medio cubierto por la roca 
de la montaña. 

Continuamos avanzando y llegamos a las     Gradas de Soaso (2:15h - 1.687m), una bonita sucesión 
de pequeñas cascadas escalonadas. Nos encontramos varios miradores que nos permiten admirar 
esta maravilla natural desde varias perspectivas. Superamos las Gradas de Soaso haciendo varias eses 
y entramos en la parte alta del valle de Ordesa. Delante nuestro, al fondo, ya podemos observar la 
espectacular cabecera del valle de Ordesa, el llamado circo de Soaso. En esta zona es habitual encontrar 
rebaños de vacas pastando durante los meses de verano. Continuamos remontando el valle, en dirección 
NE, por el margen derecho del río Arazas. Podemos admirar las magníficas paredes que definen el valle, 
que tiene una marcada forma de “U”, y las diversas fajas, pequeñas cornisas horizontales que hay en 
las paredes verticales del valle y que son debidas a la diferente dureza de las diversas capas rocosas 
que quedaron al descubierto por la acción del antiguo glaciar. Cruzamos un pequeño puente metálico 
que nos ayuda a superar un arroyo que recoge las aguas de la montaña y las conduce hasta el río y a 
continuación dejamos atrás, a mano izquierda, una cabaña de pastores. Cada vez estamos más cerca 
de nuestro objetivo, el circo de Soaso. Y si la meteorología lo permite, por encima del circo de Soaso 
podemos observar los contrafuertes de las llamadas Tres Serols o Tres Sorores: el Cilindro de Marboré 
(3.325m), el Monte Perdido (3.348m) y el pico Añisclo (3.257m). 

Finalmente alcanzamos la      Cola de Caballo (3:00h - 1.755m), un bonito salto de agua que corona el 
valle de Ordesa y que debe su nombre a la similitud que existe entre la forma con la que cae el agua de la 
cascada y la cola de un caballo. La Cola de Caballo es un lugar muy conocido y concurrido, especialmente 
durante los meses de verano. Su fácil acceso y el hecho de ser punto de paso de la ruta hacia el refugio de 
Góriz (y del GR-11) hace que numerosos excursionistas coincidan en este lugar tan bonito y emblemático. 
Desde aquí, a los pies del circo de Soaso, podemos ver como el GR-11 continua su avance y sube por entre 
las grandes rocas del circo hacia el refugio de Góriz. 

Para volver a la       Pradera de Ordesa (5:40h - 1.305m), punto de inicio y final de esta ruta por el valle de 
Ordesa, tendremos que seguir el mismo itinerario. Para aquellos que lo deseen, recordemos que en el 
desvío de las cascadas tenemos la opción de hacer el tramo hasta la Pradera de Ordesa por el margen 
izquierdo (S) del río. 
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Refugio de San Nicolás de Bujaruelo

Desde Torla, en dirección al valle de Ordesa, desviándonos en el Puente 
de los Navarros a la izquierda, llegamos a un refugio - restaurante, un 
camping y un magnífico puente románico a 1.420m de altitud en medio 
del valle de Bujaruelo. Este es un espacio ideal para descansar y realizar 
actividades lúdicas.

Coordenadas GPS: 42.6945166º -0.10693573º

Centro de visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Situado en el aparcamiento de Torla, desde donde salen los autobuses 
hacia el parque, dispone de salas de exposición dedicadas a la geología, 
los ecosistemas, las diversas zonas del parque y los espacios protegidos 
de Aragón. Integrado espacialmente en el propio paisaje, funciona como 
oficina de atención al visitante.

Coordenadas GPS: 42.6263014º -0.11157058º

Casa del Valle y Cárcel de Broto

Cuando en el s. XVI la Mancomunidad del Valle de Broto tenía poder 
de autogobierno, los pastos de montaña eran su riqueza principal y la 
mayoría de litigios surgían por robo, uso de pastos ajenos y contrabando 
hacia Francia. La Casa del Valle y la Prisión son un buen testimonio de 
esta historia. (Información visitas: 974 486 413).

Coordenadas GPS: 42.6046448º -0.1223006º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no 
se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y 
prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para 
complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no 
se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS 
os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.


