
Inicio y final: Túnel de Cotefablo (Boca)
Ruta: Lineal
Descripción técnica de la ruta:

Distancia: 8,5 km en total

...Desde Boltaña por la N-260 llegamos a la boca del 
túnel de Cotefablo, allí encontramos una zona de 
parking para dejar el coche y justo allí empieza nuestra 
ruta. (1)

Cómo llegar al inicio de la Ruta

Tiempo: 2h 30m la Ida y 1h 45m la Vuelta

...Como hemos dicho allí mismo justo a la orilla de la 
boca del túnel encontramos el sendero marcado como 
PR-117  que en principio tomamos para empezar el(2)

 Descripción del recorrido

Desnivel: 600 m acumulado en + y -
Dificultad: Baja

recorrido, otra opción sería hacerlo por la pista que 
también allí empieza, optamos por la sen da en 
principio, a los 20 minutos nos topamos con la pista y 
nos incorporamos a ella (sabemos de otras veces que el 
resto de senda es muy dura), por la pista, entre bojes y 
pinos, alcanzamos la zona del puerto de Cotefablo, que 
aunque en realidad está mas a la derecha, a esta zona se 
le llama así, vemos unos indicadores que rezan Pilupín y 

Subida al Pilón y al Pelopín
Desde el Cotefablo (parking)

.....Tendeñera...................... 2.853 m

.....El Taillón........................ 3.144 m

.....Brecha de Rolando........... 2.805 m

.....Mondarruego y Gabietos... 3.035 m

.....Cilindro de Marboré.......... 3.325 m

.....Monte Perdido................. 3.355 m

...Divisamos los gigantes del Pirineo:

...Descansamos y comemos algo antes de “trasladar-
nos” al protagonista de la ruta; lo hacemos por el cordal 
que una vez que hemos bajado de nuevo a la pista, 
tomamos a nuestra derecha,  el t iempo que (7)
empleamos en este desplazamiento son unos 25 
minutos, en realidad suaves y que nos corroboran el 
acierto de la decisión.

...Seguimos la pista después del cruce que se baja a Otal 
y pasando de largo el Pilupín nos dirigimos hacia el 
puerto de Yosa para una vez a la altura del Pilón 
“acometer”  la subida al mismo tal como indica la foto. 
(6) 

...Un poco antes sale una senda que lleva a Otal; 
nosotros seguimos y en un rato llegamos al punto donde 
se separa la pista que baja a Otal;  no vamos (5 y 5a)
como casi todos al Pilupín, antes vamos al Pilón o Pico 
Monchoa (1.962 m); creo que así es más cómodo hacer 
los dos picos en una jornada.

Toronzué, giramos a la izquierda y seguimos ahora por la 
pista en ligero y progresivo  ascenso, desde este punto 
se ven magníficas vistas de la sierra de Tendeñera; 
conforme avanzamos vamos dejando a la derecha el Pico 
Erata con sus escarpes; esta zona en invierno es propicia 
para raquetas sobre todo desde una especie de corral (3 
y 4) hasta el pico de Otal (1.891m).
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...Una vez disfrutado de estas impresionante vistas que 
nos brinda este día maravilloso, que para más interés de 
la ruta es el , Día de nuestro 48º Aniversario de Boda
es una celebración que nos satisface. Empezamos el 
regreso que nos llevará al parking de inicio en 1h. 45m.
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