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  JUVENTUS S.D.		
Plaza Nueva nº 5, 3º. Bilbao

Tf. 94 415 19 90 / Móvil Excursiones. 676 679 012

GR-11, Senda Pirenaica/Huesca- Cataluña.
La cordillera de los Pirineos es todo un bastión, una frontera natural, que se yergue majestuosa al

borde norte de la Península Ibérica, atravesando en algo más de 800 km desde el mar Cantábrico (Golfo de
Bizkaia) al Oeste hasta el mar Mediterráneo (Cabo de Creus) al Este.

JULIO 2019
PROGRAMA:   5/6 y 7 de julio

*Día 5, Viernes.
Salida de Bilbao, dirección Formigal, a las 18 h desde el Arenal, San Nicolas, salida unica.
Parada de media hora en Liedena para cenar sobre las 20 h.
Llegada sobre las 22 h., reparto de habitaciones.
Dormir todos en el Hotel Nievesol en Formigal, la noche del viernes.

*Día 6, Sábado.
Desayuno a las 7,30 h., en el hotel
Salida del BUS a las 7,45 h., se meterán las maletas en el BUS, los de la GR-11.
Cena en el refugio a la hora que nos indiquen.

15 Etapa.
*Baños de Panticosa– Ibón de Brazato-  Cdo de Brazato-  Rio Ara-  Rf.  D´O Bado- San Nicolas de Bujaruelo
(Buxargüelo):
*Dormir en el Camping/ Refugio de Bujaruelo.
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Etapa 15: Balneario de Panticosa - Bujaruelo
Distancia/desnivel: 20 km / (+910) (-1210)
Tiempo: 7 horas (tiempo de marcha sin paradas).

Dificultad: media. El Cuello Alto de Brazato puede presentar nieve hasta julio. Si se hace esta etapa a
principios del verano o finales de mayo, cuando la nieve llega hasta el Embalse de Brazato, el uso del piolet
será necesario para ascender la ladera a continuación del embalse. En verano, la parte más alta de esta etapa
transcurre por terreno pedregoso, incomodo. La ruta se encuentra bien señalizada.

Sugerencia: Si se viene haciendo esta etapa en sentido contrario al descrito, es posible evitar el
descenso al balneario de Panticosa y dirigirse al refugio de Bachimaña por un sendero (está enteramente
marcado con hitos) casi horizontal que sigue durante un tramo la tubería que viene desde el embalse de
Brazato. En el recorrido se atraviesan un par de túneles, el mayor de unos 30m, por lo que no es necesario
llevar linterna.

Recorrido/Itinerario:
(0h0min; 0 kms) Balneario de Panticosa (1640m) El GR11 arranca en la parte SE de los Baños,

entre el edificio del nuevo balneario y la "Casa Belio", donde parte una escalinata. Podéis reconocer el lugar
por un gran letrero en la pared de un edificio cercano que dice: "Restaurante La Fontana". A los pocos
minutos de partir del balneario llegaremos a un cruce, la senda de la izquierda viene de los ibones de
Bachimaña sin bajar los últimos metros hasta los baños, la de la derecha, la que tomamos, asciende en
zigzag por terreno pedregoso entre el pinar (disfrutar de las buenas vistas hacia el Garmo Negro y los Picos
del Infierno). Hacia los 2200m de altura llegamos a una explanada atravesada por una tubería que viene del
embalse de Brazato, la cruzamos y seguimos ascendiendo por la ladera de la izquierda.

(2h15min; 4,9 kms) Embalse de Brazato (2380m). Desde la presa del embalse se observa una
senda que asciende por la ladera norte del embalse, un tramo que puede ser delicado si está nevado.
Cogemos esta senda para en varias "zetas" ir ganando altura, el embalse de Brazato va quedando cada vez
más abajo hasta que al final de la subida aparecen los Ibones Altos del Brazato a nuestra izquierda. A la
derecha se observa el collado de Brazato, al que nos dirigimos ahora a media ladera por una zona incómoda
de canchales.

(3h15min; 6,3 kms) Cuello Alto de Brazato (2566m). Merece la pena tomarse un largo respiro y
disfrutar de las impresionantes vistas: hacia el Oeste, el profundo valle donde se encuentra el Balneario de
Panticosa; al otro lado, el valle del Río Ara y el imponente Vignemale. El sendero deja al norte los rocosos
picos de los Batanes y desciende por terreno incomodo, entre bloques, por el barranco del mismo nombre
bordeando los Ibones de los Batáns. En la confluencia del barranco con las aguas del río Ara, nos juntamos
con una variante del GR11 -no señalizada- que discurre directamente desde Bachimala a los Batanes.
Desde aquí aún queda un largo descenso siguiendo las aguas del Río Ara, por senda entre prados, a los pies
del macizo del Vignemale. La senda pasa por una cabaña (refugio de Zerbillonar o Labaza) y continúa
durante una hora más hasta llegar a una pista donde aparece otra en mejor estado.

(5h55min; 15,8 kms) Refugio del vado de Ordiso (1580m). Desde aquí la pista continúa a la
izquierda del río, hasta llegar al puente medieval de Bujaruelo, hemos llegado a... (7h00min; 20,4 kms) San
Nicolás de Bujaruelo (1338m). Refugio.
*Cumbre Alternativa.

GR11-15. Balneario de Panticosa- Bujaruelo:       *Pico Bazías,

Opción: Baciás (2.754 m.)      Al llegar al Puerto de Brazato o Cuello Alto de Brazato (2.566 m),

lo abandonaremos para subir en diagonal (S.E.) al collado (2.658 m) que separa la cumbre de la cima W.
(2.723 m). Desde él se gana la cima sin dificultad por la cresta occidental (2754 m).
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ALTERNATIVA, para los que no hacen la GR11.
Desayuno a las 8 h.
Salida a pie desde el hotel a las 9 h.
Recorrido desde el Hotel de Formigal siguiendo las marcas de la GR11 hasta Sallent de Gallego y la presa
de La Sarra y retorno.
15 km. con desniveles –200 m. + 200 m., --200 m., y + 200 m.

En Sallent de Gallego (1288m) Dejamos el pueblo por una pista que discurrirá inicialmente paralela
al río. Después de unos minutos se toma un cruce a la izquierda, la pista se vuelve senda y se enlaza con la
carretera que asciende al embalse de la Sarra. Continuaremos un corto trecho por ella hasta llegar al...
Embalse de la Sarra (1420m). Por senda, por la margen oeste del embalse llegaremos a su cabecera
(entrada reserva biosfera Ordesa-Vignemale). En la otra orilla hay un pequeño aparcamiento y un bar-
restaurante. Dejamos atrás, sin cruzar, el Puente de las Faxas y poco después una explanada recreativa
(Plana Tornadizas). El sendero se introduce en el bosque y remonta el valle de Aguas Limpias por la margen
derecha hasta donde nos guste el paisaje y el tiempo nos lo permita, pensando en la vuelta al hotel.
Si el día sale bueno se puede llevar la comida y comer en la Sarra

Perfil del recorrido
Cena en el Hotel a las  8,30 h.
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   *Día 7, Domingo.
Desayuno a las 7,30 h.
Salida del refugio a las 8,30 h. aprox.

16 Etapa.
*Bujaruelo– Puente de Santa Elena- Puente de los Navarros-  Pradera de Ordesa.
Plataforma de Ordesa a Torla en autobus de linea.

Etapa 16: Bujaruelo – Pradera de Ordesa

Distancia/desnivel: 13 kms / (+439),(-454)
Tiempo: 5h (tiempo de marcha sin paradas).

Recorrido/Itinerario:

La senda pirenaica desciende el valle de Bujaruelo por la estrecha Garganta de los Navarros y se
adentra en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido remontando el valle de Ordesa para acabar en el
refugio de Góriz.

(0kms) Refugio de Bujaruelo (1338m). El  GR11  cruza  el  puente  medieval  de  San  Nicolás  para
descender el valle por la margen izquierda, por la Senda de los Abetos. En unos 3kms llegamos al puente de
los Abetos justo delante del Camping Valle de Bujaruelo. No cruzar el puente y seguir por esta margen hasta
el puente de Santa Elena donde nos encontramos nuevamente con la pista transitable para vehículos que
sube hasta el refugio. Cruzar el puente, la senda discurre ahora por la margen derecha de la estrecha
Garganta de los Navarros hasta llegar a la carretera que desde Torla conduce al aparcamiento de Ordesa.

(7,2kms) Puente de los Navarros (1075m), límite  occidental  del  Parque  Nacional.  El  GR11
abandona la carretera y a mano derecha desciende para cruzar el Río Arazas por el Puente de la Canaleta. La
senda gira al Este para introducirse en el Valle de Ordesa. Gigantescas paredes se abren a ambos lados, en el
lado izquierdo el Mondarruego o el célebre Tozal de Mallo, en el derecho, la Sierra de las Cutas.

(12kms) Aparcamiento de Ordesa (1300m). En  verano  masificado,  suele  ser  el  punto  de  partida
para la mayoría de excursiones. La senda remonta todo el valle hasta las gradas de Soaso y el circo de Soaso,
a mano izquierda queda la cascada de la Cola de Caballo.

*Cumbre Alternativa, No se realizara ningún pico.

IMPORTANTE: Se recuerda a aquellas personas que vayan a pernoctar en Refugio la necesidad de
disponer de la tarjeta de federado correspondiente a la  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑA, caso de
no disponer de ella deberan abonar la diferencia de precio.
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* Plataforma de Ordesa a Torla en autobus de linea.
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ALTERNATIVA, para los que no hacen la GR11.
Desayuno a las 7,30 h.
Salida del BUS del hotel a las 8,15 h., se meterán las maletas en el BUS.

Recorrido del BUS desde Formigal, 50 km., 1 h. de viaje hasta Torla

*Subir a la Plataforma de Ordesa desde Torla en autobus de linea.

Faja Racón, del Circo de Cotatuero al Circo de Carriata
(Parque Nacional de Ordesa)

La faja Racón, transcurre paralela a la faja de las Flores pero a menos altura, y no tan prolongada ni
tan espectacular como esta última, pero bien merece una visita. Se accede a ella a través del circo de
Cotatuero y acaba en el circo de Carriata (o viceversa), igual que la de las Flores, pero en ésta, no se pasa
por  las  clavijas  de  ambos  circos,  ni  tampoco  por  el  paso  de  la  Fajeta  del  circo  de  Carriata.
Decir que esta faja no es colgada ni tiene caída vertical, eso sí, la faja transcurre por una ladera muy
inclinada y en algún punto encontraremos algunos pasos con una pequeña caída, pero sin complicaciones y
con sendero en todo momento.

*Retorno a Torla en el BUS de linea

Salida del BUS para Bilbao sobre las 16,30 h. desde TORLA.
*Retorno a Bilbao. BUS.


