El Puerto de la Pez

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Refugio de Tabernés
Distancia: 16,6 km en total.
Tiempo: Total 7 horas.
Desnivel: 1025 m+ y 1025 m Dificultad: Media/Alta
Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Debemos coger el vehículo hasta la ruta de la Virgen
Blanca y Viadós hasta el Camping de Virgen Blanca
(12km. desde Plan) Rebasado el camping de Virgen
Blanca en la pista forestal de Viadós, no tomaremos la
primera curva de herradura a la derecha sino continuamos recto (izquierda) por el ramal que accede a
Tabernés. Se atraviesa un desfiladero, cambiando de
orilla en varias ocasiones, antes de alcanzar el llano. Un
poco separado del río, en los prados que alternan con
pinares y visten este agradable llano, se encuentra el
refugio de Tabernés.

Descripción de la ruta
... El camino surge a la izquierda, después de recorrer
los 8 km que hay desde San Juan de Plan siguiendo las
orillas del rio Cinqueta, justo antes de cruzar el puente y
sobre la desembocadura del río Cinqueta de la Pez. En
éste punto encontramos el Campamento Virgen Blanca
y frente a estos edificios el camino de herradura que nos
llevará, en una hora algo antes de alcanzar el refugio
(1700 m.) atravesando en horizontal los pastos para
salir junto al río en la cabecera del llano de Tabernés,
que cruzaremos por un puente a su ribera derecha.
Avanzamos (senda con marcas de pintura) por terreno
pedregoso tapizado de matorral y pronto en un denso
bosque de pinos, ganando altura a medida que nos
alejarnos del curso de aguas, que se irá encajando en

rápidos y estrechos. Nos abrimos algo a la izquierda
para cruzar el barranco de Culrueba; luego un repecho
en revueltas (claro en el bosque) nos conduce junto a la
rústica cabaña de Culrueba (1770 m) y finalizando la
cuesta, volvemos a avanzar en altibajos colgados sobre
el angosto curso de aguas hasta finalmente descender a
su vera en el amplio y manso llano del Vado Bachimala
(1800 m).

...El camino principal va a cruzar el río (a veces hay
pasarela, otras veces no es tarea fácil) y se debe
continuar por la senda del Valle de la Pez, que si bien no
aparece definida en el llano herboso, pronto la volvemos
a encontrar al separarnos algo a la derecha del río en
esta zona de la cabecera del llano. Aquí sube entre el
matorral buscando evitar una cascada del río (paso del
Onso) y una vez superado el estrecho, avanza en
horizontal volviendo a acercarse al curso de aguas. El
arbolado ya ha desaparecido del terreno, dejando ahora
las praderas de altura. Es el llano de Culfreda (1900 m)
presente en la unión de un torrente que baja de la
montaña de Culfreda y con una rústica cabaña en su
margen derecha.

...El camino se bifurca y podemos bien cambiar de orilla
del Zinqueta la Pez o seguir en la que estamos. No hay
dificultades orográficas de importancia en el fondo del
valle y ambas sendas alcanzan algo más arriba (1970 m)
el llano de Balinet, en la base de los escarpados
contrafuertes que al este contienen los lagos de
Bachimala. Ya divisando la afilada silueta del pico
Guerreys en el origen del valle, traza el amplio, así como
su contrafuerte SE que crea el resalte donde se emplaza
el amplio puerto la Pez, la pendiente se acentúa
buscando la base de esa muralla que cierra el circo. Aun

tardamos en ganar el pie de esa última subida. En ella la
senda realiza un inteligente trazado para salvar el
collado.

...Es preciso disponerse en la margen derecha del valle
(estrecha traza de senda, marcas de pintura), remontando directamente (N) una fuerte cuesta que nos lleva
justo bajo la divisoria, en su extremo de la izquierda
(NO).

...Entonces la senda gira a nuestra derecha (SE) y
transita como por un balcón horizontal, sobre las
murallas que el puerto la Pez ofrece por la vertiente
aragonesa en su parte derecha (SE), asomándose
finalmente a la divisoria en el extremo contiguo al
macizo de Bachimala, que es por donde se deja caer la
tortuosa senda que baja a Loudenvielle (vertiente
francesa) donde se debe prestar especial atención en el
último tramo del sendero por ser un tramo expuesto. El
puerto da paso al valle francés de Louron. Puerto de la
Pez (2460 m).

