
Ruta: Lineal
Descripción técnica de la ruta:

...Desde Boltaña por la N-260 hasta un poco antes de 
Broto que arranca una pista asfaltada que nos deja en 
Buesa; es un pueblo precioso y hace honor a su 
sobrenombre “el Balcón del Pirineo”, su enclave es 
magnífico y desde allí se divisa gran parte del valle del 
Ara, incluyendo la vista de Sarvisé y al arrancar la pista 
de La Caña, que así se llama, puede verse Broto. Es 
pista de peaje, 3 €, pero merece la pena este dispendio 
por lo que la mencionada pista nos brinda.

Inicio y final: Buesa
Distancia: 12+12 de coche y 4 a pie por allí.
Tiempo: Total 4 horas paradas incluidas.
Desnivel: 1330 m + y 1330 m - 
Dificultad: Baja (tener en cuenta que se usa coche)

Cómo llegar al inicio de la Ruta

...Subir por la pista, que en general está bastante bien, a 
excepción de un regacho, de esos que se hacen las 
pistas para desaguar las lluvias, y que está complicado 
de pasar sobre todo con lluvia reciente. Pasamos junto a 
la fuente del Paso del Onso, de la que brota agua pura 
filtrada por la roca, en los alrededores vemos una planta 
insectívora, la grasilla, nombre popular de la pinguicula 
grandiflora. Seguimos subiendo a trozos con pendientes 
bastante fuertes, atravesando una densa y umbría zona 
boscosa a medida que subes vas teniendo vistas de los 

 

...En Buesa hay una máquina para sacar el ticket cuesta, 
3 € como antes ya dijimos, para que lo dejes en el coche 
en lugar bien visible.

Descripción de la ruta

 

Miradores de Ordesa, desde Buesa
(en coche y andando)

...Tanto la llegada y lugar donde hay que dejar el coche, 
como el recorrido de ida y de vuelta al primer mirador, el 
Molar, quedaran bien plasmados en las imágenes de la 
página siguiente, también veremos otras fotografías de 
esta maravillosa excursión, combinando coche y andar.

montes y pueblos de alrededor. Cuando superamos los

 1.800 metros, cambiamos de paisaje y nos adentramos 
en los pastos alpinos, a excepción del pino negro, 
llegando a la parte más alta se corta la pista y debes dejar 
el vehículo, hasta este punto son unos (12 km), a partir 
de allí andando hacia la pista principal unos 500 metros y 
acercándote a los diversos miradores por pista y sendas, 
la cascada de Cotatuero, el pico de Taillón y la Brecha de 
Rolando, puedes seguir todo lo que quieras andar hasta 
llegar al último mirador (alrededor de 8 km.) a ver la 
cascada de la Cola de Caballo, el refugio de Goriz, el circo 
de Soaso con Monte Perdido, sin duda nuestro preferido.
Estos miradores no dejaran a nadie indiferente por las 
impresionantes vistas.
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