EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA, AÑISCLO
Y MONTE PERDIDO
DÍA 1º: EL CIRCO DE LA BARROSA
A las 7:30 de la mañana saldremos con dirección al Pirineo
Aragonés. Caminaremos por el valle fronterizo de la Barrosa.
Presidido por las cumbres de más de tresmil metros de
Troumouse y La Munia, llegaremos hasta el circo de origen
glaciar. Disfrutaremos de los paisajes alta montaña llegando
hasta el antiguo refugio de la Barrosa.
12 km - Subida 480 m - Bajada 480 m - Nivel 2+
DÍA 2º: EL VALLE DE ORDESA
Pasaremos todo el día recorriendo el amplio y espectacular
valle de Ordesa. Nos adentraremos por sus bosques de hayas y
caminaremos junto a las Gradas de Soaso, donde diferentes
saltos de agua constituyen uno de los espectáculos más bellos
del Parque. De regreso descubriremos diferentes cascadas
como las de Arripas, la Cueva y del Estrecho, pudiendo
fotografiarlas desde los numerosos miradores.
12km Subida - 400 m Bajada - 400 m Nivel 2+
DÍA 3º: EL CAÑÓN DE AÑISCLO
Una de las maravillas naturales que acoge el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido es el famoso Cañón de Añisclo. Más
que un valle parece una hendidura tallada a cincel por el río
Bellós. Comenzaremos junto a la Ermita de San Urbez desde la
que poco a poco nos iremos adentrando en el cañón. Pasaremos
junto al Molino de Aso, punto de reunión de los pueblos del valle
y llegaremos hasta el Barranco de Espluquetas.
10km - Subida 350 m - Bajada 350 m - Nivel 2+
DÍA 4º: LOS LLANOS DE LA LARRI
Nos trasladaremos hasta el Valle de Pineta, dentro del Parque
Nacional nos sorprenderá por su grandiosidad vertical.
Comenzando muy cerca del Parador Nacional, llegaremos hasta
los Llanos de la Larri, valle formado por extensas praderas
situado al pie del Circo Glaciar de la Munia y con excelentes
vistas sobre el Monte Perdido. Tras la ruta regresaremos de nuevo
a Madrid.
Datos: 6 km Subida - 300m Bajada - 300m Nivel 2+

