
.....La senda es estrecha pero muy marcada, transita 
por un bosquete de bojes y chaparros, por el margen 
izquierdo del río Bolatica y aunque la mayor parte de 

Descripción técnica de la ruta:

Inicio y final: Panticosa
Ruta: Lineal

LA RUTA

INICIO
.....Llegamos a la estación de esquí de Panticosa y 
aparcamos en el mismo parking de la estación, la ruta 
sale por detrás del telecabina y esta marcada como la 
ruta PR HU-91, así que seguiremos las marcas amarillas 
y blancas dirección el valle de la Ripera. (Fotos 1 y 2)

Distancia: 15 km (entre ida y vuelta)
Tiempo: Subida, 3 h. 30 min y Bajada, 2h. 30 min. con   
paradas incluidas para comer y tomar fruta, fotos, etc.

Dificultad: Media/Baja
Desnivel: 490 m

.....Bonita, fácil y recomendable ruta por el valle de la 
Ripera, con salida y llegada en la estación de esquí de 
Panticosa (valle de Tena), esta excursión nos permitirá 
conocer el fantástico valle de la Ripera, la mayor parte 
del camino es por sendas, lo que la hace ideal tanto para 
hacerla caminando y disfrutar de maravillosos paisajes.

Panticosa - La Ripera - Panticosa

subida es muy llevadera. 
.....Llegamos a un cruce de caminos que (Fotos 3 y 4) 
indica a la izquierda Peña del Saso y nosotros cogemos el 
de la derecha que indica a la Ripera y en una media hora 
llegamos al puente del Zoche, cruzamos el río y tras un 
fuerte repechón donde la senda sube en zig-zag llegamos 
a La Travenosa, un lugar con unas bonitas campas de 
hierba salpicadas de rosales silvestres y unas buenas 
vistas hacia el Dedo de Yenefrito y los picos de Ferreras 
que tenemos justo en frente nuestra. 

.....La senda ahora se torna mas agradable si cabe, 
alternando llaneos con suaves bajadas y subidas, pasa-

.....A partir del puente y hasta juntarnos con la pista 
podremos deleitarnos con el sabor de las fresas silvestres 
que abundan por todo el camino. (Fotos 5 y 6)
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.....Vamos llegando al fondo del valle y vemos una 
preciosa cascada que se precipita montaña abajo, el 
Salto de Tendereña, es el barranco del puerto que baja 
del collado de Tendeñera. La gran muralla de Tendeñera 
se alza altiva sobre nuestras cabezas y representa todo 
un espectáculo que disfrutamos mientras reponemos 
fuerzas. Las vistas desde este punto empiezan a ser 
soberbias, sobre todo sobre el macizo Argualas-Garmo 
Negro y los Infiernos.

.....La pista asciende suave valle arriba, siempre con la 
formidable muralla de la cara norte de Tendeñera ante 
nuestros ojos. Pasamos ante un pequeño refugio (Foto 
8) y en cosa de un kilómetro por delante del refugio de 
Icona y seguimos subiendo contemplando el paisaje. 
(Foto 9)

Valle de la Ripera

mos junto a la fuente de la Campana y tras pasar una 
puerta metálica para el ganado la senda vuelve a 
meterse en el frescor del bosque. Vamos paralelos a la 
pista por la que iremos dentro de un rato, por la margen 
contraria del río, que cruzaremos por el puente de Aulot 
para en unos 300 metros desembocar en la pista que 
remonta el valle de la Ripera desde el Balneario de 
Panticosa y ante nuestros ojos se abre el fantástico valle 
de la Ripera. (Foto 7) .

.....Aquí acabamos nuestra subida y emprendemos el 
regreso por el mismo camino que nos ha traído hasta este 
hermoso lugar.  
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