
Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal 
Inicio y final: Parking Ermita San Antón de Torla 
Distancia: 11  km 
Tiempo: 4 horas paradas incluidas. 
Desnivel: 470+ y 458-
Dificultad: Baja

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 dirección Broto, 
pasado Broto y subiendo el Puerto de Cotefablo en unos 
3 km tomamos el desvío a Torla, cruzamos todo el 
pueblo y a la salida hacia Ordesa y Bujaruelo en 1,800 
km encontramos el parking que se encuentra a pie de la 
Ermita de San Antón y de un Camping; allí aparcamos el 
coche y allí empieza nuestra ruta.

Descripción de la Ruta
...Dejamos el coche y retrocedemos unos 500 m en 
dirección a Torla, lo hacemos por una senda paralela a la 
carretera y encontramos la señal que indica el inicio del 
recorrido ,es una senda que desciende en fuerte (1)
pendiente hasta el río Ara, cruzamos el puente  (2)
sobre éste y en una corta subida llegamos al camino que 
va hacia el Puente de los Navarros y Bujaruelo.

...Caminaremos un corto tramos por este camino hasta 
una bifurcación en la que tomaremos la senda que se 
dirige a la izquierda , iremos ganando altura paulita-(3)
namente y pasaremos pegados a una enorme roca a 
nuestra izda.  y luego un murete  a nuestra (4) (5 y 6)
dcha., desde éste las vistas son impresionante sobre el 

El Turieto Bajo (De Torla a Ordesa)

río Arazas que ya pronto se unirá al Ara, allá en el puente 
de los Navarros.
 

...El valle se abre y nos internamos en el bosque de 
Turieto, compuesto de pinos, abetos y hayas cubiertas 
de musgo en su base. Todavía los colores amarillos y 
ocres del otoño no han aparecido pero pronto se vestirá 
este bosque de un colorido maravilloso.
...En el camino nos encontramos con un primer desvío 
señalizado a la izquierda que nos permite desplazarnos 
al mirador de la  . Cascada de Tamborrotera (8)
...Volvemos de nuevo al camino principal y al poco 
vemos el segundo desvío que nos lleva en pocos metros 
a la  .Cascada de Los Abetos (9)
...Continuamos aproximadamente 1 km. y el valle se 

...Volvemos a encontrar otro cruce señalizado que indica 
la continuidad por el Turieto Bajo o Alto. Desde el otoño 
del 2015 ya se puede transitar por el Turieto Alto, ya que 
hasta esa fecha, estuvo cerrado durante muchos años 
para la protección del hábitat del bucardo, hoy desgra-
ciadamente extinguido.Nosotros continuamos por el 
Bajo. Enseguida llegaremos al mirador protegido con un 
pequeño muro de piedras desde el que veremos la 
Cascada de Molinieto  , el río encañonado, las (7)
curvas de la carretera que sube a la Pradera y el Edificio 
del Centro de Interpretación en lo alto de una loma.
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...Dejamos a la izquierda el Puente de las Fuentes que 
cruza el río y seguimos la misma margen hasta llegar al 
Puente de los Cazadores.
...En este punto iniciamos el regreso, lo haremos por el 
mismo camino que la ida y volveremos a disfrutar de las 
extraordinarias vistas, esta vez con una perspectiva 
diferente. 

...Antes visitaremos el monumento a Lucien Briet , (10)
el mas grande pireneista que ha existido, amante de 
esta zona del Sobrarbe y propulsor de su conocimiento a 
nivel universal. 

ensancha para llegar a la Pradera de Ordesa. 

...En una próxima y cercana ocasión haremos el recorri-
do completo de los dos Turietos, Alto y Bajo, y entonces 
añadiremos los comentarios y fotos de esa nueva 
caminata para completar el verdadero recorrido.
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