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VALLE ORDESA (HUESCA)- PIRINEO ARAGONES 

El  Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, es el lugar perfecto para disfrutar de la 
montaña, y unas de las rutas de senderismo más bellas de nuestro país. Localizado en el corazón de los 
pirineos, es sin duda  un lugar que todo el mundo debería conocer. El Valle de Bujaruelo es un lugar idílico 
que merece una visita. También hay bonitos y fáciles descensos de barrancos y una vía ferrata en la 
zona. Muchas alternativas para disfrutar de un fin de semana en familia, que seguramente os dejará con 
ganas de más. 

Pueblos: Torla, Broto. 

Distancias y tiempos  desde: 

Bilbao: 325 km. 3h 50 min, Barcelona: 325 km, 3 h 50 min., Santander: 425 km, 4h y 50 min Valencia: 
480 km, 4h 50 min, Madrid: 480 km, 4 h 50 min, Valladolid: 500 km, 5h 30 min. 

Época: Desde Junio hasta Octubre. Entre Julio  y mediados de Septiembre el acceso al parque debe 
hacer mediante un autobús desde Torla. Los barrancos es recomendable entre julio-agosto. 

Donde Dormir:  

• Furgo y autocaravanas (Camping  San Nicolás de Bujaruelo, en medio de la naturaleza, acceso 
por pista) http://www.refugiodebujaruelo.com 

• Casa Rural Puyuelo (Sarvisé) www.casapuyuelo.com 
• Hotel Silken Ordesa (cerca de Torla), http://www.hoteles-silken.com/destinos/torla-ordesa/ 

 

Senderismo y Alpinismo:  

 

 Desnivel + Distancia (ida y 
vuelta) 

Tipo de 
camino Dificultad Lugar de Inicio 

San Nicolás 
de Bujaruelo- 

Valle Otal 
500 m 8 Km Pista, 

sendero Fácil 
San Nicolás de Bujaruelos 

(acceso pista en buen 
estado) 

Cola de 
Caballo des la 

Padrera de 
Ordesa 

500 m 18 Km Pista Moderado Padrera de Ordesa o 
Torla+bus 

San Nicolás 
de bujaruelo 

brecha de 
rolando 

1500 m 18 Km Sendero Muy difícil 
San Nicolás de Bujaruelos 

(acceso pista en buen 
estado) 

Torla-
Pradera de 

Ordesa 
500 m 16 Km Sendero moderado Sallent 

 

Vía Ferrata:  

• Vía Ferrata cascada del Sorrosal ( K3),  Broto. Más información en  www.deandar.com. 

Barrancos: 

• Furco (Broto) 
• Garganta de las Gloces (Fanlo) 

Guías: Guías de Torla (Torla, guisdetorla.com).  
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Visitas: Cascada Sorrosal ( 5 minutos a pie desde Broto) 

Donde Comer: Comer en el refugio de Bujaruelo, Cenar en El Duende (Torla, reservar 974 48 
60 32), reponer fuerzas con las Pizzas caseras de Pizzería La Tea (Broto). 

Recomendaciones: Tomar algo disfrutando de las vistas a Ordesa en el bar El Perdido (Broto). Visitar el 
Centro de interpretación del Parque Nacional en Torla. 

Documentación de referencia (mapa, guías, libros): 

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

Equipa a los peques: Pack Senderismo, Pack Barrancos, Pack Escalada. 

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

 


