
Para acercarnos a Ordesa seguimos las indica-
ciones de partida de la ruta 2 hasta Sabiñánigo. 
Desde allí tenemos 2 opciones: la primera tomar 
al este la N-260, que permite realizar un reco-
rrido circular, en dirección a Fiscal, para tomar 
un desvío a la izquierda hasta las localidades de 
Sarvisé o Broto o la segunda dirigirnos al Nor-
te por la misma N-260 hacia Biescas (ruta 3). 
Desde aquí la N-260 se desvía al este y remonta 
el Puerto de Cotefablo en dirección a Broto. 
En la población, separada en dos barrios, 
uno a cada orilla del río Ara, sobresale 
la Iglesia de San Pedro, con su torre 
defensiva almenada. Es un ejem-
plo de iglesia fortificada altoara-
gonesa. Un corto paseo desde 
el puente nos acerca a la im-
ponente cascada del Sorrosal. 
Poco antes de llegar a Broto un 
desvío al norte por la A-135 nos 
lleva a Torla, puerta de entrada 
natural al valle de Ordesa, situa-
da a 94 Km. de Huesca. El acce-
so al Parque en verano se efectúa 
en transporte público. Un aparca-
miento en Torla nos invita a dejar el 
vehículo propio. 

Desde Torla la carretera se dirige al Parque Nacio-
nal y a la altura del Puente de Los Navarros se ale-
ja del río Ara, que discurre por el Valle de Bujarue-
lo, y acompaña el cauce del río Arazas Existe una 
adecuada red de senderos que, a excepción de 
las zonas altas, están debidamente señalizados. 
El Parque Nacional de Ordesa fue creado en 1918 
y ampliado en 1982. Su orografía esta definida por 
el conjunto de las Tres Sorores, el macizo calcáreo 
más alto de Europa Occidental, que culmina en 
la cumbre del Monte Perdido, de 3355 metros de 
altura. En el parque se reúne casi la mitad de la 
flora pirenaica, con más de 60 endemismos. Con 
respecto a la fauna los diferentes ecosistemas in-
cluyen una gran diversidad de especies como re-
becos, desmanes de los Pirineos, nutrias, tritones 
pirenaicos, ardillas, marmotas, urogallos, águilas 
reales, quebrantahuesos... 

Desde el aparcamiento, parte una ruta a pie que 
remonta el curso del río Arazas a través de un 

espeso bosque de hayas, pinos y abetos. En el 
trayecto se suceden saltos de agua singulares, 
enmarcados en la vegetación, como las  Casca-
das del Estrecho y de la Cueva. Las Gradas de 
Soaso se componen de una serie de cascadas 
sucesivas, a modo de peldaños. La senda prosi-
gue por el valle, convertido ya en prado, tras la 
ausencia de bosques debido a la altitud. El pa-
seo permite contemplar la magnitud del glaciar 

que creó este valle en dirección es-
te-oeste hasta que una pared 

semicircular parece cerrar 
el paso al caminante. Allí 

el río Arazas salva el 
desnivel creando un 
salto de agua de va-
rias decenas de me-
tros, la cascada de la 
Cola de Caballo.

OTROS ACCESOS 
AL PARQUE 

NACIONAL

Al Parque Nacional se 
puede acceder por varios 

sectores. El sector de Orde-
sa, ya descrito, es el más visita-

do. Al sector Añisclo se accede desde 
Sarvisé por la HU-631 o por Aínsa, tomando en 
Escalona la A-138. Al sector Escuaín  se acce-
de por la A-138, desviándonos a la izquierda en 
Escalona y pasando por Belsierre y Puértolas. 
Por último, al sector Pineta, donde se encuen-
tra el Parador Nacional de Bielsa, se llega des-
de esta localidad situada en la A-138 de Aínsa a 
Francia (enlace con la ruta nº 5)

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y 
MONTE PERDIDO
Esta ruta permite descubrir uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia de 
Huesca, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Patrimonio mundial de 
la Humanidad por la Unesco en el año 1997.

ITINERARIO: HUESCA - SABIÑÁNIGO - FISCAL (POR YEBRA DE BASA) - BROTO
- TORLA - PARQUE NACIONAL DE ORDESA (108  KM.)

• Oficina Comarcal de Turismo del Sobrarbe 
974 500512

• Centro de Visitantes del Parque Nacional de 
Ordesa 974486472 

• http:www.ordesa.com
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