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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Circular a la Cola de Caballo por la 
Faja de Pelay
Ruta hasta el circo de Soaso por la Senda de 
los Cazadores y la Faja de Pelay en Ordesa

Torla, Valle de Ordesa, Sobrarbe, Huesca, Aragón

Español

Rutas 
circulares

Paisajes 
pintorescos

Lagos, ríos y 
cascadas

                         Notable

                                               6:45h

                                  20,1 km 

                                             890m

                                   1.977m

                                   1.305m

                                                       Pradera de Ordesa

                                                  Torla
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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 circular de 20,1 km de longitud por el valle de Ordesa, en el Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido. Desde la Pradera de Ordesa tomamos la Senda de los Cazadores, un camino duro y 
exigente que sube hasta el mirador de Calcilarruego superando un desnivel positivo de más de 650m 
en menos de 2 km de recorrido. A partir de este punto, el resto de la ruta avanza por terreno llano o 
en ligero descenso. Desde Calcilarruego tomamos el bonito camino de la Faja de Pelay, que nos lleva 
hasta el circo de Soaso y la Cola de Caballo recorriendo el valle de Ordesa por una de sus cornisas 
meridionales. El regreso desde la Cola de Caballo hasta la Pradera de Ordesa se realiza por el camino 
clásico del valle de Ordesa, que avanza por el fondo del valle.

La ruta hasta la Cola de Caballo por la Faja de Pelay nos permite adentrarnos en el valle de Ordesa de una 
forma espectacular. El camino de ida, por la Senda de los Cazadores y la Faja de Pelay, nos ofrece unas 
increíbles vistas del circo de Cotatuero, del propio valle de Ordesa, del circo de Soaso y de la cascada 
de la Cola de Caballo, que corona el valle. Durante el camino de vuelta, que avanza por el fondo del valle 
y en paralelo al río Arazas, podemos disfrutar de varios saltos de agua como las Gradas de Soaso, la 
cascada del Estrecho o la cascada de Arripas. Durante la ruta también cruzamos bonitos hayedos y nos 
encontramos rebecos, vacas y otros animales y plantas propios de la zona. Una excursión inolvidable.

El espectáculo del valle de Ordesa desde el camino de la Faja de Pelay, uno de los 
paisajes más espectaculares de los Pirineos.

Las muchísimas cascadas que nos vamos encontrando a lo largo del valle de 
Ordesa: Cola de Caballo, Gradas de Soaso... ¡y muchas más!

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 Senda de los Cazadores 0:05h 1.310m 42.6474659º -0.0558644º

        Mirador de Calcilarruego 1:45h 1.955m 42.6414760º -0.0541690º

        Desvío refugio de Góriz 4:00h 1.760m 42.6486060º 0.0157820º

        Cola de Caballo 4:05h 1.755m 42.6499600º 0.0154470º

        Gradas de Soaso 4:45h 1.720m 42.6386662º 0.0010532º

        Cabaña bosque de hayas 5:35h 1.573m 42.6358640º -0.0248760º

        Mirador cascada del Estrecho 5:40h 1.531m 42.6355941º -0.0269819º

        Desvío de las cascadas 5:50h 1.458m 42.6382410º -0.0306750º

        Pradera de Ordesa 6:45h 1.305m 42.6493104º -0.0577713º
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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

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 6:45h en total: 1:45h desde el punto de inicio de la ruta hasta el 
mirador de Calcilarruego, 2:20h desde el mirador hasta la Cola de Caballo y 2:40h de vuelta desde la Cola 
de Caballo hasta la Pradera de Ordesa por el camino clásico del valle de Ordesa.

DESNIVEL ACUMULADO: 890m

DISTANCIA TOTAL: 20,1 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Notable. Se trata de una excursión de senderismo que no presenta ninguna 
dificultad técnica destacable, en todo momento se avanza por caminos señalizados y en buen estado de 
conservación. La dificultad de la ruta viene dada por su longitud total y, sobre todo, por el primer tramo 
de 2 km de dura ascensión en zigzag. En este primer tramo, denominado la Senda de los Cazadores, hay 
troncos y piedras sueltas que requieren avanzar con precaución.

ÉPOCA: Primavera, verano y otoño. No es nada aconsejable realizar el itinerario por la Senda de los 
Cazadores y la Faja de Pelay si hay nieve y/o hielo en el camino, ni después de lluvias abundantes.

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: La ruta se puede realizar en los dos sentidos de la marcha. Recomendamos, sin 
embargo, el sentido aquí descrito para disfrutar de las vistas del valle de Ordesa y del circo de Soaso 
abriéndose delante nuestro desde la Faja de Pelay y, también, para evitar la dura y peligrosa bajada por la 
Senda de los Cazadores, que deberíamos hacer entonces durante el último tramo del recorrido. Además, 
en el sentido aquí descrito, después de superar los primeros 2 km, el itinerario avanza casi siempre por 
terreno llano o en ligero descenso.
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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 partida de diferentes itinerarios por el conocido valle de Ordesa. En el extremo oriental del 
aparcamiento de la Pradera de Ordesa hay varios paneles indicadores. Nosotros seguimos la indicación 
de “Senda de los Cazadores - Faja de Pelay”. Avanzamos por un camino en buen estado, habilitado para 
personas con movilidad reducida, en dirección SE. Al cabo de unos 100m el camino gira hacia el S y cruza 
el río Arazas por encima de un cómodo puente. Seguimos avanzando y, pocos metros después de superar 
el puente, llegamos a un cruce de caminos. En este punto, dejamos atrás el sendero adaptado, que gira 
a la izquierda y retoma el curso del valle, y seguimos en dirección S-SE, tomando el        desvío hacia la 
Senda de los Cazadores - Faja de Pelay (0:05h - 1.310m). Dejamos atrás, pues, el camino que va hacia las 
cascadas, las gradas de Soaso y la Cola de Caballo, a nuestra izquierda, y el camino de Torla por Turieto, a 
nuestra derecha. Iniciamos en este punto la llamada Senda de los Cazadores, camino que nos lleva hasta 
el mirador de Calcilarruego tras superar más de 600m de desnivel positivo en aproximadamente 2 km de 
recorrido. Recorremos primero unos 100m por terreno llano y pronto empezamos a ascender.

El camino sube con fuerza haciendo cortos zigzags por el interior de un hermoso bosque donde domina el 
haya. Hay que vigilar con las piedras y seguir en todo momento el trazo definido sin abandonarlo. La fuerte 
pendiente y las características del terreno hacen que haya piedras sueltas, algún árbol caído y pequeños 
desprendimientos. A medida que vamos ganando altura, cuando la espesura del bosque nos lo permite, 
podemos observar, detrás nuestro, en dirección N, el espectacular circo de Cotatuero. La subida es dura. 
Este es el tramo más duro de toda la ruta. Seguimos ascendiendo en zigzag por el sendero y llegamos a 
un desvío (1:30h). El sendero que sale hacia la derecha, en dirección O, nos llevaría hasta la cima del Punta 
Acuta (2.242m). Nosotros tomamos el sendero de la izquierda siguiendo las indicaciones de “Refugio de 
Góriz - Faja de Pelay”. Afrontamos el último tramo de subida. El camino asciende cada vez más suavemente 
y poco a poco cogemos una clara dirección E hasta que llegamos al         mirador de Calcilarruego (1:45h 
- 1.955m). Una pequeña cabaña de madera, que podríamos utilizar como refugio improvisado en caso de 
necesidad, nos da la bienvenida. Nos encontramos en el punto más elevado de la ruta. Las vistas desde el 
mirador de Calcilarruego son espectaculares. Al N tenemos una gran panorámica del circo de Cotatuero, 
la Faja Racón, la Faja de las Flores y el Gallinero (2.752m). A izquierda (O) y derecha (E), podemos apreciar 
la espectacularidad del valle de Ordesa. Nos encontramos en un mirador excepcional sobre este espacio 
natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. 

Reanudamos la marcha por el camino que sale desde el mirador en dirección E. Es el sendero de la Faja 
de Pelay, que transcurre por encima de una de las cornisas meridionales que perfilan el valle de Ordesa. 
Seguimos este sendero durante más de 8 km hasta llegar al circo de Soaso, en la cabecera del valle 
de Ordesa, avanzando en todo momento por terreno llano o en ligero descenso. Durante el recorrido 
por la Faja de Pelay alternamos algunas zonas boscosas con otras zonas más abiertas. Dejamos atrás, 
a mano derecha, una pequeña cabaña de madera (2:30h). Esta es una zona donde es fácil observar 
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rebecos pastando libremente. El camino va girando hacia la izquierda, siguiendo la orientación NE que 
progresivamente va cogiendo el valle de Ordesa. Poco a poco se nos va abriendo, delante nuestro, la 
perspectiva del circo de Soaso. Estamos ante un valle de origen glaciar. Las vistas durante este tramo del 
recorrido son espectaculares. Pronto, enfrente, en dirección NE, vemos toda la cabecera del valle con el 
emblemático circo de Soaso. Encima del circo, si las nubes y la niebla nos lo permiten, podemos observar 
las llamadas Tres Sorores: el Cilindro de Marboré (3.325m), el Monte Perdido (3.348m) y el pico Añisclo 
(3.257m). En dirección N, al otro lado del valle, está la agreste Faja Tabacor y, abajo, al fondo del valle, 
podemos observar los conocidos saltos de agua de las Gradas de Soaso. También podemos apreciar en 
todo momento el camino que avanza por el fondo del valle, es el camino que nosotros tomaremos más 
adelante para volver hasta la Pradera de Ordesa desde la Cola de Caballo.

LA LEYENDA DE LAS TRES SEROLS O TRES SORORES

Varias leyendas nos hablan del origen de estas tres montañas hermanas... todas ellas, sin 

embargo, están protagonizadas por tres mujeres...

Una de las leyendas nos sitúa en la época de las invasiones bárbaras. En un pequeño 

pueblo del valle, tres hermanas, huérfanos de madre, están a punto de casarse con tres 

jóvenes del pueblo. El mismo día de la boda, el pueblo es atacado por los bárbaros del 

norte y, en medio del caos y la destrucción, los tres jóvenes consiguen escapar pero las tres 

hermanas son hechas prisioneras junto con el resto de mujeres y niños de la comunidad. Tres 

bárbaros, enamorados de la belleza de las tres hermanas, les proponen matrimonio, pero 

las tres hermanas los rechazan, su corazón está con sus antiguos novios. Los bárbaros, para 

convencerlas, engañan a las tres hermanas y les hacen saber que sus antiguos prometidos 

se han casado con tres chicas de su tribu. Con el corazón roto, las tres hermanas acceden 

a casarse con los bárbaros. Mientras tanto, todos los que huyeron han recuperado fuerzas 

y preparan el asalto al poblado para recuperar sus familias, entre ellos los tres jóvenes 

prometidos. Atacan el pueblo y liberan a sus familias. Las tres hermanas explican lo ocurrido a 

su padre, pero este, las maldice y no las perdona. Las desgraciadas huyen, pero un genio, que 

ha visto la traición que las hermanas han hecho a su gente, enfadado, hace soplar el viento, 

que lo congela todo a su paso. Las chicas son arrastradas, rebotan en las paredes de las rocas 

como muñecas de trapo. Y allí quedaron las tres hermanas -Tres Serols- que fueron infieles 

a su clan, pagando con la muerte su comportamiento y siendo petrificadas para siempre 

formando tres de las montañas más altas de los Pirineos: el Cilindro de Marboré (3.325m), el 

Monte Perdido (3.348m) y el Añisclo o Soum de Ramond (3.257m).
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¿SABÍAS QUE...

Las “fajas” son pequeñas cornisas 
horizontales que hay en las paredes 
verticales del valle? Son debidas a la 
diferente dureza de las diversas capas 
rocosas que quedaron al descubierto por la 
acción del antiguo glaciar. Hoy nos permiten 
recorrer el valle en altura por senderos 
estrechos y vertiginosos.

       

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.

Seguimos avanzando, siempre en ligero descenso. La Cola de Caballo ya es bien visible en el fondo del 
valle. Llegamos al         desvío del camino que va hacia el refugio de Góriz (4:00h - 1.760m). Y finalmente 
alcanzamos la      Cola de Caballo (4:05 h - 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 y la cola de 
un caballo. La Cola de Caballo es un lugar muy conocido y muy concurrido, especialmente durante los 
meses de verano. Su fácil acceso por el camino clásico, el que avanza por el fondo del valle y que nosotros 
tomamos sólo a la vuelta, 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.

Cruzamos el río Arazas sobrepasando un pequeño puente metálico. El camino de vuelta transcurrirá por 
la vertiente N del valle de Ordesa. A partir de este punto, y hasta el final de la ruta, seguiremos el camino 
clásico de la Cola de Caballo por las Gradas de Soaso. Avanzaremos por el fondo del valle de Ordesa 
siguiendo el GR-11. El camino es fácil, evidente y está bien marcado en todo momento. Avanzamos en 
dirección SO por el margen derecho del río Arazas. Durante este tramo podemos apreciar, en la vertiente 
izquierda del valle, la magnífica Faja de Pelay, que durante la ida hemos recorrido a media altura. Dejamos 
atrás a mano derecha una cabaña de pastores y a continuación cruzamos un pequeño puente metálico 
que nos ayuda a superar un torrente que recoge las aguas de la montaña y las conduce hasta el río. En 
esta zona es habitual encontrar rebaños de vacas pastando durante los meses de verano. El camino se 
hace más estrecho y empieza a descender enlazando varios zigzags.

Llegamos a las     Gradas de Soaso (4:45h - 1.720m), una bonita sucesión de pequeñas cascadas 
escalonadas. Nos encontramos varios miradores que nos permiten admirar esta maravilla natural desde 
varios puntos de vista. Proseguimos por el camino y después de avanzar aproximadamente 1,5 km 
llegamos a la cueva de Frachinal. Se trata de un tramo donde el camino transcurre medio cubierto por la 
roca de la montaña. Tras superar este punto, el camino se convierte en una pista y entramos en un bonito 
hayedo. La amalgama de colores que nos ofrecen las hojas de las hayas es espectacular. Ya en medio del 
hayedo, dejamos atrás a mano derecha el camino que sube hacia el circo de Cotatuero y la Faja Racón. 
Nosotros seguimos recto y, después de hacer un par de amplias lazadas en descenso, llegamos a una 
pequeña         cabaña en medio del hayedo (5:35h - 1.573m).

Continuamos el camino de bajada, que sigue haciendo cómodas lazadas en medio del hayedo, y llegamos 
al        mirador superior de la cascada del Estrecho (5:40h - 1.531m). La cascada del Estrecho es uno de 
los saltos más relevantes que hace el río Arazas a lo largo del valle de Ordesa. Retomamos el camino de 
bajada, que se vuelve a adentrar en el bosque, y en aprox. 5 minutos de marcha llegamos al       desvío 
hacia las cascadas (5:50h - 1.458m). El camino que sale hacia la izquierda es una alternativa al camino 
clásico y permite hacer el retorno hasta la Pradera de Ordesa por el margen izquierdo (S) del río así como 
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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.

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. Nosotros seguimos recto 
hacia adelante por el camino clásico, el del margen derecho (N) del río. Durante el suave descenso por la 
cómoda pista, en un giro pronunciado de la misma hacia la derecha, nos encontramos un mirador sobre la 
cascada de Arripas (6:00h). Continuamos bajando. Poco a poco el valle se va ensanchando y avanzamos, 
en ligera tendencia hacia el NO, por entre bosques y claros. El camino es muy evidente y finalmente 
llegamos a la        Pradera de Ordesa (6:45h - 1.305m), punto de inicio y final de esta sensacional ruta por 
el valle de Ordesa. 
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