A la Cola de Caballo por:
Senda de los Cazadores y Faja de Pelay

acerca, cruzando un bonito puente, al punto en que
encontraremos las señales indicadoras de: Senda de los
Cazadores y Faja de Pelay, y que nos deja en la Senda
mencionada la cual nos conducirá al elevado mirador.
(2-3-4 y 5)

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: Parking de la Pradera de Ordesa
Distancia: 22 km en total
Tiempo: 8 h. 30minutos (Paradas incluidas)
Desnivel: 890+ y 890Dificultad: Media/Alta
Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 dirección a Broto,
pasado este pueblo y en plena subida al Cotefablo, a la
derecha, veremos un desvío dirección Torla, es la A-135
que tomaremos y que, a lo largo de 8 km desde el inicio
de la misma nos dejará en el mismo Parking de la
Pradera de Ordesa (1)
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MIRADOR DE CALCILARUEGO

...Una vez en él haremos un descanso para tomar un
refrigerio y también unas, bastantes, fotos de la impresionantes vistas que de la Pradera podemos disfrutar
desde esa, más que notable altura, 1950 msnm, el
punto más alto de nuestro recorrido de hoy; la subida
son 2 km y el desnivel es de 650 metros positivos, es
dura y un poco “penosa” pero con un ritmo a base de
pasos cortos y constantes, se va haciendo y también
ayuda la frondosidad del entorno que tan apenas nos
deja vislumbrar la dureza del recorrido (6-7-8 y 9); en
dos horas hemos alcanzado esa cota del mirador y tras el
descanso proseguimos rumbo a la Cola de Caballo,
caminamos sobre la Faja de Pelay, es un espectacular e
idílico sendero que nos ofrece las mejores vistas posibles del Parque, podemos ver siempre al fondo el Circo
de Soaso flanqueado por el emblemático, el más importante, el Monte Perdido; enfrente vemos la Brecha de
Rolando y el Dedo, (10 y 11) andamos entre enormes
paredes verticales y a vista de pájaro vemos el camino,
el GR-11, por el que regresaremos.
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...Es en el Parking donde empieza la ruta, el día que la
hicimos, era el último que permitían entrar coches al
Parque en el verano de 2021 y la afluencia de público era
exagerada. De las dos opciones que hay para llegar a la
Cola de Caballo, elegimos la más larga, y más interesante y espectacular, la que subiendo la Senda de los
Cazadores nos lleva al mirador de Calcilarruego, para
ello desde el principio debemos ir atentos porque muy
pronto a nuestra derecha empieza el andador que nos
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...Éste se discurre por el GR-11 que es por donde
habitualmente se hace la visita a este bello paraje;
en el regreso tendremos la oportunidad de ver las
cascadas de Arripas (20), las Gradas de Soaso
(21), la Cascada de la Cueva (22) y la del
Estrecho (23).
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...La senda sigue en ligero y continuo descenso,
con alguna pequeña subida, (12 y 13) al avanzar,
siempre al frente, vemos el imponente Circo de
Soaso (14-15 y 16) y el punto donde se ubica la
Cascada de la Cola de Caballo, punto intermedio
de la ruta.
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...Cuando alcanzamos la Cola de Caballo tomamos
un descanso para comer, nos deleitamos mirando
la impresionante cascada que cae al vacío, debido
a las abundantes lluvias el caudal de agua es
importante (17-18 y 19); después de comer y
descansar un buen rato empezamos el regreso.
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...Para ver estas maravillas que forma el agua del
río Arazas es necesario salirse una pequeña
distancia del recorrido y todas ellas tienen su
correspondiente mirador; las horas de caminar
van haciendo mella en las piernas, pero conforme
nos acercamos al final tenemos la oportunidad de
disfrutar de unos hayedos espectaculares, hayas
que suben al cielo y que la vista observa en un
recorrido interminable, en ascendente belleza. Y
así damos por finalizada una de las rutas mas
bonitas del Sobrarbe. Cansados y satisfechos.

