
 

EL VALLE DE TENA  
Y EL ALTO ARAGÓN 

 

 DÍA 1º: EL PUERTO VIEJO DE SALLENT Y EL VALLE DE OSSAU 
 

Saldremos a las 07,30 h de la Ronda de Atocha 12, con dirección al Pirineo 
Aragonés. Concretamente llegaremos hasta el Puerto del Portalet dónde 
iniciaremos una bella excursión hacia el Puerto Viejo. Durante la ruta podremos 
disfrutar de preciosas vistas del esbelto Pico del Midi así como del Valle de 
Ossau. Tras la ruta nos dirigiremos hacia nuestro alojamiento.  
 

Nivel: 2      90   300   5km   2 h    

 

 DÍA 2º: EL VALLE DE AGUAS LIMPIAS 
 

Desde Sallent de Gállego accederemos a uno de los valles glaciares más 
interesantes del Valle de Tena, 
haciendo honor a su nombre, el Valle 
de Aguas Limpias. Famoso por 
albergar el Ibón de Respumoso y sobre 
todo por estar presidido por las 
cumbres de más de 3.000 metros del 
Balaitus y La Gran Facha. Llegaremos 
hasta la famosa garganta del Paso del 
Onso donde habita un hermoso bosque 
de hayas.  
 

Nivel: 2+      320   320   14km   4,5 h    

 

 DÍA 3º: EL VALLE DE AÍSA 
 

El Valle de Aísa es uno de los rincones mejor conservados del Pirineo y el 
hecho de que no sea tan conocido como otros valles cercanos, no quiere decir 
en absoluto que no tenga cosas maravillosas para mostrarnos. Los extensos 
bosques de hayas, pinos o quejigos, dan vida a una rica y variada fauna en las 
partes bajas del valle. Mientras que en las zonas elevadas disfrutaremos de 
las campas de hierba de alta montaña al pie del Pico de Aspe. 

Nivel: 2+      390   390   9km   3 h    
 

 

 DÍA 4º: EL IBÓN DE PIEDRAFITA  
 

Para este día hemos preparado una interesante excursión por el Valle que 
alberga el precioso Ibón de Piedrafita. Para ello comenzaremos caminando por 
un denso bosque de hayas donde podremos contemplar hayas centenarias. Poco 
a poco saldremos del hayedo junto a la Peña Telera para llegar hasta el Ibón 
situado al pie del macizo montañoso.  

Nivel: 2+      430   430   12km   4 h    

 


