Las Cascadas del Cinca y
a los Llanos de Lalarri
Descripción técnica de la ruta: Por Las Bellostas
Ruta: Circular
Inicio y final: Parking de Pineta
Distancia: 11 km en total
Tiempo: 4 horas en total
Desnivel: 480+
Dificultad: Media

de la cascada. (2 y 3)
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Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Desde Boltaña por la N-260 bajamos a L´Aínsa para
girar a la izquierda y tomar la A-138 hasta Bielsa, allí
tomamos la HU-V-6402 que en 14 km nos dejará en el
parking de Pineta (de pago), aquí dejamos el coche y allí
mismo da comienzo el recorrido.
Descripción del recorrido
...Atravesamos la explanada hasta unas construcciones
que hay en el extremo (lavabos y centro de interpretación del parque nacional) y tomamos la pista que sale
desde la oficina del parque y que se dirige hacia el O. El
camino es ancho y bien marcado y nos conduce por el
fondo del valle. Más adelante nos encontramos una
bifurcación a la derecha. Nosotros seguimos recto hacia
arriba, dirección O. Siempre por el camino de Marboré.
(1)
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...Descartamos un sendero poco notorio que sale a la
derecha y seguimos hacia arriba, por un camino
agradable que ahora transita en medio de avellanos,
hayas y abedules, siempre en progresiva subida.
Continuamos hacia arriba y la pendiente se suaviza.
Salimos del bosque definitivamente y caminamos entre
rocas, siguiendo siempre los diferentes hitos que nos
van indicando los pasos más seguros. Unos metros más
arriba nos encontramos con un cruce de caminos
(1.628m). Dejamos atrás a la derecha el sendero que
marcha hacia el barranco de Montaspro y el camino que
sube hacia el Balcón de Pineta, y nosotros giramos hacia
la izquierda para flanquear el canchal en dirección SO.
...Estamos en la base de una loma que se acerca al curso
superior del barranco de los Churros. Ya oímos el ruido

...Vamos haciendo lazadas para ganar altitud y, una vez
arriba, ya tenemos delante nuestro la impresionante
cascada del Cinca (1.690m). ¡El espectáculo de la
naturaleza es maravilloso!. (4 y 5)
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...Hay que quedarse un rato a contemplar esta joya de la
erosión y nosotros aprovechamos para reponer fuerzas
y hacer fotos. Si no hay crecidas y la roca no está
mojada podemos bajar hasta el cauce del río, siempre
con precaución, ya que el terreno es bastante descompuesto. Una vez junto al agua, el escenario es aún más
grandioso. Nos fundimos con la cascada. Un puente
metálico permite cruzar al otro lado del río y acceder a
un camino que progresa por una repisa que cae al vacío,
en dirección E, siguiendo el contrafuerte meridional del
valle de Pineta. Este camino es uno de los más atractivos

de la zona y recibe el nombre de Faja de la Tormosa. No
se recomienda transitar por este camino a menos que se
tenga experiencia en alta montaña. Nosotros desechamos esta opción para completar la ruta a los
Llanos de Lalarri.

...Rehacemos nuestros pasos hasta el abrevadero, el
hayedo y el cruce de la pista. Desde este punto, continuamos nuestro itinerario en dirección NE. Pronto
bordeamos el barranco de la Vispeta, que más arriba
recibe el nombre de barranco de Montaspro. Seguimos
subiendo por la pista mientras disfrutamos del juego de
luz y colores del follaje de las hayas, que nos hacen
sombra y nos resguardan de la lluvia, hay un tramo,
pequeño, que encierra alguna dificultad pero una
cadena nos protege y da seguridad. (6 y 7)
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...Volvemos por la pista eludiendo la posibilidad del
sendero, tal vez mas corto pero sin duda mas duro; y
pronto llegamos al puente sobre el Barranco de los
Churros (1.296m), que se encuentra muy cerca de la
confluencia del río Lalarri (que hemos ido siguiendo
mientras bajábamos) con el río Cinca.
Vamos resiguiendo el río Cinca por su orilla derecha en
un tramo muy sencillo y bonito, disfrutando de la
vegetación de ribera que crece en este arenal lleno de
guijarros y sedimentos. Medio kilómetro más abajo nos
volvemos a encontrar con el cruce de caminos por donde
hemos pasado al inicio de nuestra excursión. Desde aquí
ya sólo nos queda caminar 5 minutos para llegar al
aparcamiento del valle de Pineta (1.279m), punto y final
del recorrido.
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...A medida que avanzamos sentimos un rumor de agua
que viene de un nuevo barranco que tenemos a unos
500m. Superada esta distancia, descartamos un
sendero que se desvía hacia la derecha, con una señal en
donde indica Cascadas de Lalarri y Pradera de Pineta (es
por donde regresaremos al punto de inicio de la ruta).
Hay un puente que atraviesa el barranco y nos podemos
quedar un rato, disfrutando del espectáculo acuático y
de las vistas hacia el agreste valle de Pineta, con sus
vertiginosas paredes de roca; tras una corta subida
desembocamos en la entrada de los Llanos de Lalarri,
junto al refugio.

LA LEYENDA DE PINETA
...”Cuenta la leyenda que los ángeles llevaron la imagen
de la Virgen desde el valle vecino de Barèges, en
Francia, y la depositaron en la copa de un pino que había
crecido en medio del valle de Pineta. Allí arriba la encontró un pastor de Bielsa. Los vecinos de Barèges quisieron
recuperarla, pero varios milagros terminaron justificando su permanencia en el fondo del valle de Pineta. Eso sí,
la colocaron de tal manera que su mirada se dirigiera
hacia el valle francés”.

