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VALLE DE TENA (HUESCA)- PIRINEO ARAGONES 

El valle de Tena, lleno de bonitos pueblos, infinitas rutas de montaña y lugares de visita prefectos en 
familia como un parque de fauna y un tren paisajístico. Paraíso para hacer rutas de senderismo y subir 
picos de más de 3000 m en Verano. En esta época también nos ofrece descenso de barrancos, vía 
ferrata y vías de escalada de iniciación. 

Pueblos: Sallent de Gallego, Panticosa, Escarrilla.  

Distancias y tiempos  desde: 

Bilbao: 214 km. 3h 30 min, Barcelona: 353 km, 4 horas., Santander: 410 km, 4h y 30 min Valencia: 468 
km, 4h 45 min, Madrid: 464 km, 4 h 45 min, Valladolid: 490 km, 5h. 

Época: Desde Mayo hasta Octubre. En Julio se celebra el festival Pirineo Sur. 

Donde Dormir:  

• Furgo y autocaravanas ( Parking en Sallent de Gallego y Parking  P2 estación esquí de 
Panticosa) 

• Camping Escarra (Escarrilla) www.campingescarra.com 
• Hotel Balneario de Panticosa (Baños de Panticosa) http://www.panticosa.com/es-

ES/hoteles/hotelontinental 

Senderismo y Alpinismo:  

 Desnivel + Distancia 
(ida y 

vuelta) 

Tipo terreno Dificultad Lugar de Inicio 

Ibón Piedrafita 250 m 6 Km Pista y 
sendero 

Fácil Piedrafita de Jaca 

Lagos Ayous 900 m 15 Km Sendero Moderado Gabas (Francia) 
Refugio 
Respumoso 

1100 m 16 Km Pista y 
sendero 

Difícil Sallent 

Garmonegro 1400 m 9 Km Sendero, zona 
técnica 

Muy difícil Baños de Panticosa 

 

Escalada y vía Ferrata: Zona de Escarrilla, perfecta para iniciar a niños. A la salida del pueblo dirección 
Francia, justo antes del túnel. escarrilla.es Turismo/Zona de Escalada. 

Barrancos: 

ü Gorgol ( Tramacastilla de Tena) 
ü Sousseus ( Gabas, Francia) 

Guías: Gorgol (Sallent, www.gorgol.com) puedes contratar un guía para realizar los barrancos y alquilar 
el material. 

Visitas: Tren de Artouse (Laruns, Francia) altiservice.com/es/artouste Y  Parque Faunístico Cuniacha 
(Piedarafita de Jaca), www.lacuniacha.es 

Donde Comer: Menú casero para comer (Casa Ferrer, Escarrilla), Asador Borrullán (Formigal, reservar 
974 49 02 38), Pinchos y raciones en Lavedán (Tramacastilla). 

Recomendaciones: Tomar un vino o ver el futbol en El Sitio (Sallent). 
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Documentación de referencia (mapa, guías, libros): 

- Guía de Descenso de Cañones y Barrancos PIRINEOS (Barrabes Editorial) 

Equipa a los peques: Pack Senderismo y Pack Barrancos 

Prepara la maleta de tus hijos: 

En la Mochila 

ü Gorra y gafas de sol 
ü Crema solar 
ü Botella de agua  
ü Snacks 
ü 2ª capa transpirable. 

En la Bolsa del fin de semana: 

ü Pantalón corto o largo ligero y transpirable 
ü Camiseta manga corta ligera y transpirable 
ü Pantalón largo 
ü Camiseta algodón 
ü Sudadera  o forro polar fino 
ü Chaqueta de fibra o plumas fino.  
ü Ropa interior 
ü Pijama 
ü Bañador y toalla 
ü Bolsa de aseo,  
ü Chanclas 
ü Calzado montaña verano y calcetines 


