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Seguimos el antiguo camino del puerto de 
la Gelada hasta los miradores del barranco de 
la Esbornada y de Estarredono
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Media

2:00h

5,8 km

465m

1.291m

1.716m

Centro Información, Senet

Senet de Barrabés

Esta guía web y PDF gratuita ha sido publicada 
con el apoyo del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida y el Consell Comarcal de 
la Alta Ribagorça.



Sistema de coordenadas geográfi cas. Datum WGS84. 

 PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

Centro de Información de Senet 0:00h 1.291m 42.558101º 0.752071º

Fuente de Planaverd 0:30h 1.533m 42.554229º 0.759464º

Coincidencia pista forestal 0:40h 1.628m 42.550673º 0.760598º

Mirador de la Esbornada 0:55h 1.705m 42.546901º 0.759243º

Mirador de Estarredono 1:20h 1.706m 42.554288º 0.764916º

Centro de Información de Senet 2:00h 1.291m 42.558101º 0.752071º

0 500m
N

“P. N. d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici - Vall de Boí. 1:25.000” propiedad de la Editorial Alpina.

itinerario sentido de la ruta inicio / fi nal
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 INTRODUCCIÓN

Recorrido parcialmente circular de 5,8 km de longitud por el Espacio de Interés Natural de Gelada. 
Comenzamos la ruta en el pueblo de Senet de Barrabés, en la comarca de la Alta Ribagorza. Desde 
aquí subimos por un antiguo camino hasta la fuente del Planaverd, donde dejamos atrás el bosque y 
empezamos a tener buenas vistas del macizo de la Maladeta y los Besiberris. La ascensión se suaviza, 
coincidimos un momento con la pista forestal por donde bajaremos de vuelta y -siguiendo en todo 
momento por el camino marcado- alcanzamos el collado de Ros, donde encontramos un refugio 
de pastores y, unos metros más adelante, el mirador de la Esbornada. Hacemos el primer tramo de 
regreso por la pista forestal, bajando despacio por un terreno muy agradable y desviándonos un 
momento para disfrutar del mirador de Estarredono. Más adelante volvemos a enlazar con el camino 
antiguo y bajamos por esta vía hasta Senet.

Este itinerario nos permite descubrir la fauna y la vegetación de montaña de esta zona caracterizada 
por el modelado glaciar. Empezamos la ruta inmersos en el bosque típico del piso montano y llegamos 
hasta los prados subalpinos. Los paneles informativos nos ayudan a reconocer los indicios y rastros de 
fauna, adaptada al clima y la vegetación, mientras observamos y tomamos conciencia del impacto de la 
presencia humana en el paisaje. También disfrutamos de vistas a las altísimas montañas cercanas, de más 
de 3.000m de altitud, como el macizo de la Maladeta y los Besiberris.

¿SABÍAS QUE...

El antiguo glaciar de la Noguera Ribagorzana llegó a tener 27 km de longitud y más de 500m de 
espesor? Su punto álgido fue durante el cuaternario, hace 18.000 años.

Los muros de piedra seca que rodean el camino antiguo, patrimonio cultural de la 

UNESCO.

Las vistas panorámicas del macizo de la Maladeta y los Besiberris que tenemos 

desde los miradores.

Los paneles explicativos que nos ayudan a interpretar la fauna de la zona.

La autenticidad del pueblo de Senet con sus casas de piedra y tejado de pizarra, y 

su iglesia románica, de los siglos XI-XII.

Observar la clara transición entre el piso montano y el piso subalpino.

El mirador de la Esbornada, de gran interés geológico, compuesto por sedimentos 

transportados por el antiguo glaciar de la Noguera Ribagorza.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
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 RECORRIDO

Comenzamos el itinerario en el Centro de Información de Senet (0:00h - 1.291m). situado justo en la 
entrada del pueblo de Senet de Barrabés, uno de los núcleos de población del municipio ribagorzano de 
Vilaller. Hacemos unos metros por la calle del Pont e inmediatamente giramos a la izquierda por la calle 
Santa Cecília. Pasamos por detrás de la iglesia de Santa Cecília y seguimos rodeando el pueblo por su parte 
exterior hasta que llegamos al inicio del camino viejo del puerto de la Gelada. En este punto encontramos 
un panel de color verde con información de la ruta. El itinerario que proponemos está señalizado en su 
totalidad con marcas verdes con una huella de rebeco, pero en el momento de redacción de esta guía 
(noviembre 2019) estas marcas están muy desgastadas, en mal estado o han desaparecido, por eso haremos 
referencia a otras señalizaciones con las que iremos coincidiendo en algunos tramos del recorrido y que se 
encuentran en mejor estado. Así pues, en el primer sector de la ruta y hasta mirador del Esbornada seguiremos 
los postes de madera con marcas amarillas de la señalización del proyecto Camins Vius.

Vamos subiendo por la ladera de la montaña ascendiendo sin descanso y haciendo algunos zigzags que nos 
ayudan a ganar altura hasta que alcanzamos una zona más llana donde encontramos una pequeña 
construcción de piedra para abrevar el ganado, hemos llegado a la fuente de Planaverd (0:30h - 1.533m). 

 MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día.

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:00h en total: 0:55h para subir desde Senet hasta el mirador de 
la Esbornada, 0:25h para ir desde aquí hasta el mirador de Estarredono y 0:40h para bajar desde este punto 
hasta Senet.

DESNIVEL ACUMULADO: 465m

DIFICULTAD: Media. El primer tramo de la ruta presenta la mayor subida, después el pendiente se suaviza 
considerablemente.

ÉPOCA: Verano, primavera y otoño.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA:

· Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici - Valle de Boí. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Aunque el itinerario debería estar marcado en su totalidad con palos de madera con una 
huella de rebeco, algunas de estas marcas han caído o se han deteriorado. No es demasiado complicado 
encontrar el camino, pero recomendamos estar atentos y seguir las marcas amarillas de Camins Vius 
hasta el mirador de la Esbornada. A continuación, durante todo el tramo que hacemos por pista forestal, 
la ruta no está marcada pero no tiene pérdida. En el sector final de la ruta deshacemos el camino ya 
recorrido al principio del itinerario.
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 CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos al desvío de Senet-Aneto por la carretera N-230 entre el Pont de Suert y Vielha. Esta salida 
-bien señalizada- se encuentra a 20 km de Pont de Suert (si venimos desde el sur) o a 20 km de Vielha (si 
venimos desde el Valle de Arán). Tomamos el desvío y seguimos las indicaciones de Senet. La carretera 
secundaria cruza el río Noguera Ribagorzana, hace un giro y rápidamente nos conduce hasta las primeras 
casas del pueblo (1 km desde el desvío). El Centro de Información de Senet está situado justo a la entrada 
del pueblo, en la misma carretera. Podemos estacionar allí mismo.

NO TE PIERDAS...

El Centro de Información de Senet, donde podemos obtener mapas de la zona, información sobre la 
ruta y sobre otros puntos de interés. Se encuentra en la entrada del pueblo.

en el pequeño altiplano de Planaverd. A partir de aquí la subida se hace más agradecida. Vamos siguiendo 
el camino marcado con señales amarillas, que va progresando siempre por la derecha de la pista forestal. 
Poco a poco observamos que empieza a haber un cambio de paisaje, de bosque denso de pino, boj, saúco, 
frambuesos y otros arbustos típicos del piso montano pasamos a las praderas características del piso 
subalpino, con algún bosquecillo diseminado y más ralo, presencia del enebro y otros arbustos bajos, y 
flores como el cólquico pirenaico, más adaptada al frío. A medida que vamos ganando altitud se nos abren 
las vistas al valle del Noguera Ribagorzana: si miramos atrás observamos los núcleos de Senet y de Aneto 
(justo al otro lado del río) y, un poco más al norte, río arriba, la presa de Senet.

Seguimos avanzando y llegamos a un punto donde coincidimos de nuevo con la pista forestal (0:40h - 
1.628m). Empezamos aquí el sector circular de la ruta. A nuestro regreso llegaremos aquí por la carretera 
forestal; pero ahora continuamos subiendo suavemente por el camino con marcas amarillas. Pronto 
distinguimos al fondo (S) una construcción de piedra con tejado de pizarra y, a su lado, una zona donde en 
primavera pasta el ganado. Pasamos por este refugio de pastores y seguimos unos metros más adelante 
hasta el mirador de la Esbornada (0:55h - 1.705m). Nos detenemos a observar las mejores vistas 
panorámicas de la ruta, con las estribaciones del macizo de la Maladeta y, justo delante de nosotros, toda la 
avalancha de piedras sedimentadas en el barranco durante miles de años. 

A partir de aquí dejamos el camino y las marcas amarillas y tomamos ahora la pista forestal, que tenemos 
justo unos metros más arriba de donde nos encontramos (señalización verde). Una vez en la pista iniciamos 
una bajada suave, observando las vistas impresionantes que tenemos del refugio de pastores con las 
montañas detrás. Dejamos atrás a la derecha otra pista y continuamos por la de la izquierda (N). Seguimos 
avanzando y llegamos a una curva cerrada, punto donde dejamos la pista principal un momento y nos 
desviamos (recto adelante) por una pista secundaria que nos lleva hasta el mirador de Estarredono 
(1:20h - 1.706m), que nos ofrece otra muy buena perspectiva del valle. 

Deshacemos la pista secundaria hasta que recuperamos la pista principal y seguimos bajando, avanzando 
entre bosques ralos y observando la rica vegetación que caracteriza esta zona. Seguimos avanzando y justo 
en la siguiente curva pronunciada hacia la derecha encontramos el camino por donde hemos subido antes 
(punto de paso número 2). Dejamos la pista y tomamos el camino de bajada hasta el pueblo de Senet y su

Centro de Información (2:00h - 1.291m), punto final de esta bonita ruta interpretativa. 
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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. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
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.

 ¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Iglesia de Santa Cecilia de Senet de Barrabés

En la población de Senet, dentro de su pequeño núcleo urbano, encontramos 
esta bonita iglesia parroquial del siglo XI, reformada en el siglo XVII. Dispone 
de una torre campanario de planta cuadrada de tres pisos.

Coordenadas GPS: 42.5574802º 0.7527326º

Área de picnic de Conangles

A unos 2,5 km de la salida de la boca sur del túnel de Vielha en la misma 
N-230 encontramos la extensa área de picnic de Conangles (a mano 
derecha subiendo). Está situada en la cabecera del río Noguera Ribagorzana 
y dispone de mesas, barbacoas, etc. Esta zona es el punto de salida de 
numerosas excursiones por la zona periférica del Parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Por ejemplo, es el punto de partida 
para subir por el bonito valle de Besiberri y ver sus lagos y su refugio.

Coordenadas GPS: 42.6134863º 0.7679782º

La Fira de la Girella

La Fira de la Girella se celebra anualmente en el Pont de Suert (el tercer 
o cuarto domingo de octubre) y tiene como objetivo la divulgación de las 
tradiciones de la zona y la dinamización turística del municipio. La gran 
protagonista de la feria es la girella, un embutido tradicional del Pirineo 
elaborado con carne de cordero y arroz.

Coordenadas GPS: 42.407286º 0.740377º
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Guías Web y PDF gratuítas 

Ponemos a tu disposición guías web y PDF 

–rutas de senderismo y alta montaña que 

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos 

contenidos de calidad y fi ables elaborados 

por profesionales de la montaña para que 

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

Salidas y excursiones guiadas 

Disponemos de un calendario de salidas 

organizadas o podemos prepararte 

una propuesta personalizada. Crestas y 

ascensiones, parques naturales, travesías,... 

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los 

secretos del Pirineo de la mano de los 

mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Os recomendamos los mejores 

establecimientos que hay cerca de las 

rutas de senderismo y alta montaña 

que os proponemos en la web. Hoteles, 

restaurantes, museos, artesanos, deportes 

de aventura,... todos revisados por nuestro 

equipo para que tu experiencia en los 

Pirineos sea inolvidable.

Servicios para organismos y empresas

Creamos y elaboramos contenidos de 

itinerarios de senderismo y de alta montaña 

para organismos y empresas (dípticos, 

trípticos, formato web, APP para móviles,...). 

También os ofrecemos la posibilidad 

de patrocinar nuestros contenidos y 

promocionaros así en nuestra web.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org

¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive 
los Pirineos como nunca lo has hecho!
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