
Descripción técnica de la ruta: Por Las Bellostas
Ruta: Circular
Inicio y final: Entrada a pista Bujaruelo
Distancia: 8,5 km en total
Tiempo: 4 h en total
Desnivel: 100m acumulado
Dificultad: Baja

Cómo llegar al inicio de la Ruta

Descripción del recorrido

...Desde Boltaña por la N-260 vamos hasta Broto, 
iniciamos la subida del puerto de Cotefablo y en unos 3 
km nos desviamos por la A-135 dirección Torla, pasado 
el pueblo en 3 km llegaremos al Puente de los Navarros, 
a la derecha se va al Parque Nacional de Ordesa y noso-
tros tomamos la pista de la izquierda que llega al fondo 
del valle de Bujaruelo, en apenas 1,5 km aparcamos el 
coche enfrente de una semicueva donde hay contenedo-
res de residuos, y allí empezaremos a caminar.

...Tomamos el GR-11 en el puente al que llaga este 
sendero desde El Cebollar, desde el inicio del recorrido 
es buena senda, entre bosque muy tupido y fresco, 
jalonado de hayas de gran esbeltez y tamaño.

San Nicolás de Bujaruelo 
Ir por GR-11 y volver por pista

...Antes de la mitad vemos el puente instalado para 
cruzar al Camping Valle de Bujaruelo (el primero en la 
pista), y siempre acompañados por el fragor que a veces 
produce el Ara en sus saltos por las abundantes rocas.

...En general el camino es sencillo, pero llegamos a unos 
puntos, donde las riadas han roto el sendero y en estos 
dos tramos, el segundo mas, la verdad es que se hace un 
poco mas complicado el paso; el primero tiene una sirga 
que ayuda, pero el segundo, el mas difícil, es un poquitín 
difícil pasarlo. Una superado este trocito ya entramos en 
zona de pradera y ya avistamos, tanto la zona de acam-
pada como el edificio del albergue e incluso el puente 
romano.



...Es nuestro punto de llegada, allí junto al puente 
reponemos fuerzas antes de empezar el regreso, esta 
vez por la pista, soportando el polvo de los numerosos 
coches que por un motivo u otro la transitan, siempre 
con distinto grado de cuidado y educación. 
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