San Juan de Plan a Viadós

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: San Juan de Plan
Distancia: 19,9 km.
Tiempo: 5h 30m.
Desnivel: Inicio ruta en el aparcamiento de Puen
Pecado 1230 msm. Subida al refugio 1730 m, Desnivel
positivo de la ruta 738 m. de subida y 751 metros de
bajada.
Dificultad: Media. Subidas progresivas, sin mucho
desnivel. Excepto la cuesta del final al refugio que se
hace intensa.
Cómo llegar al inicio de la Ruta
....Desde Boltaña salimos por la N-260 hasta L´Aínsa y
giramos a la izquierda por la A-138 dirección Bielsa para
en Salinas tomar la A-2609 que nos dejará en Plan y
posteriormente en San Juan de Plan, una vez cruzada la
p o b l a c i ó n y e n l a c u r va q u e g i ra h a c i a G i s t a í n ,
encontramos el inicio de la ruta.
Descripción de la ruta
...El Valle de Chistau es un precioso rincón del Pirineo
oscense, situado en pleno Parque Natural Posets
Maladeta y muy próximo al Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.
...El Valle de Chistau se extiende por la cuenca del río
Cinqueta, afluente del Cinca, uno de los principales
cursos fluviales de Aragón. Se encuentra rodeado de
cumbres de entre 2.000 y 3.000 metros de altitud, entre
los que destaca la Tuca Llardana (o Posets), que con
3.375 m. es la segunda cumbre más alta del Pirineo.
Además, cuenta con abundantes ibones o lagos, como
los de Millars, Barbarisa o el ibón de Plan o Basa de la
Mora. El visitante puede disfrutar de sus pequeños
pueblos, tres;de la tranquilidad y grandeza de las
montañas.
...El valle se encuentra formado por tres municipios:
Plan, San Juan de Plan y Gistaín, que totalizan 663
habitantes. En esta ocasión nos hemos acercado a San
Juan de Plan, es la población a donde nos hemos dirigido
para iniciar la ruta que vamos a describir.
San Juan de Plan es un municipio oscense, actual
cabecera del Valle en la comarca alto-aragonesa de
Sobrarbe. Parte de su término municipal está ocupado
por el Parque natural Posets-Maladeta y el Monumento
natural de los Glaciares Pirenaicos.
...El núcleo de San Juan es una población que araña la
montaña pues se encuentra enteramente en una
pendiente descendente desde los bancales más
elevados donde también se encuentra la villa de Gistaín
hasta el río. Todas las calles de la localidad se encuentran en pendiente, y la naturaleza se ha tenido que

adaptar al entorno, ya que todas las casas tienen entrada
por más de una planta, al ser frecuente que a las
entradas por los laterales se acceda por calles a distinta
altura.
...No podemos más que decir buenas palabras de este
impresionante valle, la propuesta recorre el sendero del
río Cinqueta, desde Puen d´o Pecador hasta el refugio de
Viadós; asciende impartiendo una clase magistral de
botánica, hasta encontrarse con el GR-11, que nos
llevará hasta el mismo refugio de Viadós. Parajes de
impresión que enamoran a todos los visitantes tanto
como a nosotros.
...Empezamos nuestra ruta por un camino en muy buen
estado, al principio se estrecha y dificulta el cruce de los
vehículos, que por lo general son abundantes; vemos
bordas a los lados del camino (1 y 2) y de vez en cuando
este se empina y nos presenta tramos que requieren mas
esfuerzo, pero siempre de forma muy llevadera.
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...Pronto llegamos a una zona en la que se conservan
restos de refugio antiaéreos de la guerra civil, se llama El
Grau, puede verse lo que era este refugio. (3 y 4).
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...Mas adelante llegamos al punto donde se puede tomas
la senda que por la orilla orográfica izquierda del
Cinqueta también lleva al refugio, antes habremos
pasado por un abrevadero muy original, hecho con un
tronco; (5). En este punto hay que explicar que esta ruta
puede ser tanto lineal como circular; lineal si se hace por
la pista o por la senda y circular si se hace combinando
ambos trayectos; indicar que la pista tal vez ofrezca
mejores vistas del río y que pasamos por la zona de
acampada y ermita de la Virgen Blanca, pero que la
senda es mas atractiva ya que discurre por todo el

l bosque y nos deleita con tramos de senda verdaderamente hermosos, con puentes, riachuelos, etc.

5

...En un punto que se coincide con haber pasado, si
fuéramos por la pista, el Campamento de la Virgen
Blanca, la senda cruza el río y desde aquí es comun el
recorrido para ambos trayectos.

...Pronto afrontaremos la rampa más fuerte del recorri-

do, también está la opción de usar senda, ambas son de
una pendiente considerable, tal como se decía en el
apartado de descripción de la ruta.
...Con las pernas cansadas llegamos al refugio de Viadós
que como podremos ver en las fotos es un edificio amplio
y maravillosamente ubicado de frente a los Posets. El
regreso lo haremos por el trayecto contrario al que
hayamos elegido para venir y así lo haremos circular.

