
EE s una ruta corta y muy sen-
cilla con buenas vistas.
Cuando se realiza en el

sentido propuesto: Pradera de Orde-
sa–Puente de los Navarros, se hace
perfectamente recomendable para
cualquier persona. También es un ex-
cepcional complemento a la caminata
por la Faja de Pelay, y enlazando am-
bas excursiones nos permite recorrer el
Valle de Ordesa en toda su extensión
y de manera completa.

El Camino de Turieto Bajo es la
antigua vía de comunicación entre el

pueblo de Torla y las bordas de Orde-
sa, o lo que es lo mismo, el Camino
Viejo para acceder a lo que hoy es la
frecuentada Pradera de Ordesa. Para
convertir el desnivel en negativo, es
decir, de bajada, y dando por hecho
que hemos pasado el día disfrutando
del Valle de Ordesa a través de cual-
quiera de los senderos que lo surcan,
se ha descrito el recorrido en el senti-
do inverso al que fue trazado en sus orí-
genes, claro que también en aquel en-
tonces debían desandar la subida hasta
las bordas.
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DISTANCIA TOTAL: 4 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 1 hora y 15 minutos.

TIPO DE MARCHA: Lineal.
TIEMPO DE MARCHA: Pradera - Puente de Lucien Briet: 15 minutos. Puente de Lucien Briet -
Cascada Tamborrotera: 30 minutos. Cascada Tamborrotera - Puente de la Ereta: 25 minutos.

Puente de la Ereta - Puente de los Navarros: 5 minutos. 
DESNIVEL: -200 metros.

DIFICULTAD: Nula.
TIPO DE CAMINO: Senda ancha y cómoda.

AGUA POTABLE: En la Pradera y en el Puente de las Fuentes. 
ÉPOCA RECOMENDADA: Cualquier época del año, especialmente agradable en verano por el frescor

que proporciona la densa cobertura vegetal.
SUGERENCIAS: Debemos tener prevista la vuelta con otro vehículo o continuar la senda hasta

Torla. Si lo hacemos en el sentido Puente de los Navarros-Puente de Ordesa (1 hora y
30 minutos), posibilidad de enlazar con las múltiples opciones que recorren el Valle.

Rutas 25, 26 y ruta 10 en sentido contrario al descrito en la guía.

RUTRUTA 1A 1
CAMINO DECAMINO DE

TURIETO BAJOTURIETO BAJO



Es éste un recorrido grato como
pocos, cómodo de andar, fresco y con
estupendas perspectivas sobre el Tozal
del Mallo y las murallas de Monda-
rruego. El itinerario discurre paralelo
a la orilla izquierda del río Arazas, in-
merso en un mundo de cascadas y fre-
néticos saltos de agua.

Una vez en la Pradera (1300 m), el
camino de Turieto Bajo se alcanza des-
de tres puntos posibles con intervalos
horarios muy parejos y escasa dife-
rencia en la distancia recorrida. Lo idó-
neo es dirigirse al final de la Pradera y
tomar en primera instancia el sendero
que conduce por la derecha hacia el
inicio de la mítica “Senda de los Ca-

zadores”. Que no se asuste nadie, esa
dura subida no es objeto de esta ex-
cursión. El sendero comparte recorri-
do durante escasos doscientos metros
hasta salvar el puente que cruza el Ara-
zas y nos deposita en la orilla izquier-
da hidrográfica del río, con buenas vis-
tas de la Faja de Pelay, Cotatuero y la
Fraucata. Aparentemente caminamos
en la dirección contraria al Puente de
los Navarros, pero son sólo unos me-
tros, los necesarios para evitar caminar
por el asfalto hasta el Puente de Orde-
sa o de Lucien Briet. Nada más pasar
el Puente de la Senda de los Cazado-
res buscamos el sendero, perfecta-
mente indicado, que se dirige, ahora si,
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en la dirección lógica hacia la parte
baja del valle. El camino es llano e in-
mersos ya en pleno bosque, vamos de-
jando a la derecha la enorme explana-
da del aparcamiento y el restaurante, y
nos vamos adentrando cada vez más en
el precioso hayedo-abetal, que nos va
a acompañar durante buena parte del
recorrido.

Medio kilómetro después de dejar
atrás los bullicios de la Pradera llega-
mos al Puente de las Fuentes (agua),
que no cruzaremos. Este puente es otra
de las opciones de inicio del recorrido,
viniendo desde la Pradera por la ca-
rretera y cruzándolo para incorporar-
nos al sendero que nosotros llevamos.
Poco después, tras pasar las praderas
de Laña Caballo, otros 500 metros más
adelante aparece el Puente de Ordesa
o de Lucien Briet (15 minutos), ésta es
la tercera vía de acceso al Camino de
Turieto Bajo. Es la opción idónea pa-
ra quienes vienen del Circo de Carria-
ta. Se accede retrocediendo casi un ki-
lómetro por la carretera desde el
aparcamiento. El puente se situa a la al-
tura de la antigua Casa de Recepción.
Junto a él, una estatua erigida en favor
del hombre que llevó a la declaración
del Valle de Ordesa como Parque Na-
cional en 1918 gracias a su incesante
labor en beneficio de estas montañas y,
en particular, del “Divino Cañón”, co-
mo él gustaba de llamar al Valle de Or-

desa. El naturalista y primer cantor de
Ordesa, Lucien Briet, murió en agos-
to de 1921 tras ver cumplido su sueño
de la protección del valle.

Continuamos el camino con el
agradable murmullo de las aguas del
Arazas para llegar a la primera casca-
da del recorrido, la de los Abetos (30
minutos). Bonita. Encima de nuestras
cabezas se halla el Turieto Alto, zona
de Reserva del Parque Nacional por
ser hasta hace bien poco, habitat idó-
neo y uno de los últimos bastiones pa-
ra el bucardo.

Durante los próximos minutos el
sendero se encuentra frente por frente
con la enorme pared del Tozal del Ma-
llo, escalada con éxito por primera vez
en 1957 por una cordada francesa. El
caminante se sentirá irremediable-
mente acomplejado por las dimensio-
nes del Tozal –antiguamente llamado
Retablo del Altar por su curiosa forma–
que iremos rodeando hasta dejar atrás.
Antes de perderlo de vista comproba-
remos lo distinta que resulta su imagen
observado desde un lateral. Pero para
eso todavía falta un poco, de momen-
to hemos de proseguir el paseo, en-
vueltos por un hayedo-abetal denso co-
mo pocos y con la progresiva aparición
del pino silvestre, que terminará por
monopolizar el paisaje. Lucien Briet
llamaba a este lugar la selva de Turie-
to. En ella abundan los pequeños pa-
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jarillos, en su mayoría passeriformes,
típicos de estos bosques: petirrojo, car-
bonero, herrerillo, reyezuelo listado,
mosquitero común, zorzal, chotaca-
bras pardo, treparriscos azul, pito ne-
gro, etc. Con paciencia y buen ojo ju-
gamos a avistarlos mientras vamos
dejando atrás el curioso pico y llega-
mos a la Cascada de Tamborrotera (45
minutos). Un asomo al río y un fácil
destrepe ayudado de unas clavijas, nos
permite situarnos junto a ella. La pró-
xima cita acuática la tenemos cinco
minutos después en la Cascada de
Mondicieto (Molinieto), donde el Ara-
zas, rodeado de calizas y vetas de are-
nisca, salva un desnivel de 20 metros
en un bonito salto de aguas, el último
del río Arazas y de la excursión. La cla-
ridad del bosque va aumentando y sa-
limos a una zona de mayor insolación.
La naturaleza lo sabe y ha sustituido las
hayas y los abetos por un árbol mucho
más termófilo como es el pino silves-
tre o albar.

Como ya habremos percibido, el
río ha dejado de oírse a la par que co-
menzamos el descenso por el pliegue
acostado de la Peña Duáscaro hacia el
Puente de la Ereta. Buenas vistas ha-
cia la entrada del Valle de Bujaruelo.
Un poco antes de la salida al puente,
en una pronunciada curva, un sendero
hacia la izquierda, que también se pue-
de tomar abajo junto al mencionado

puente, se dirige directamente a Torla.
Nosotros bajamos hasta el bonito e im-
portante enclave del Puente de la Ere-
ta (1 hora y 10 minutos). Lo de bonito
salta a la vista en cuanto, tras un giro,
nos lo encontramos agazapado en su
idílico enclave. Lo de importante, por-
que en este punto el río Arazas desa-
parece como tal y vierte sus aguas a las
del río Ara, que viene por la izquierda
(derecha del Arazas), tras nacer en la
cabecera del valle de Bujaruelo, muy
cerca del mítico Vignemale. A partir de
aquí el Ara se hace grande y se dirige
hacia la localidad medieval de Aínsa
donde, generoso, hace lo propio con el
Cinca, que desciende de las alturas de
Pineta y termina así de reunir toda la
escorrentía del Parque Nacional.

Cinco minutos con escasa subi-
da hasta el Puente de los Navarros
(1100 m), que pasaremos por debajo de
uno de sus ojos, ponen fin a este pre-
cioso y suave recorrido por el Viejo
Camino de Ordesa (1 hora y 15 mi-
nutos).

Finalizado el recorrido se plantea
ahora el problema del regreso, para
ello, si no queremos volver por el mis-
mo camino, hemos de aprovechar la
circunstancia de que algún amigo nos
espere con el coche en el Puente de los
Navarros o confiar en la suerte de que
algún conductor nos devuelva al pun-
to de partida. Es posible estacionar pre-
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viamente un coche a la altura del cam-
ping de San Antón. En caso de retor-
nar a pie a por el coche, lo mejor es de-
sandar el camino y no optar por
remontar la carretera de vuelta a la Pra-
dera, de recorrido más largo y con el
siempre desagradable asfalto como fir-
me acompañante.

Posibilidades:
1.- Valle de Bujaruelo.

Desde el Puente de los Navarros
(1100 m), continuar por la pista de tie-
rra que se adentra en la garganta y
cuando el valle se abre nos deposita

en San Nicolás de Bujaruelo (1338 m).
1 hora y 30 minutos. Ruta 25.

2.- Camino del Cebollar.
Bajar por la carretera 400 metros

hasta un clarito a la izquierda donde
arranca el Camino del Cebollar (ver ru-
ta 10). Puente de los Navarros (1100 m)
- Collado del Cebollar (1650 m). 1 ho-
ra y 45 minutos.  

3.- Puente de los Navarros-Torla.
Continuar la carretera o bajar hasta

el Puente del Ereta y buscar el sendero
y pista hacia el Puente de la Glera y Tor-
la. Puente de los Navarros (1100 m) -
Torla (1033 m). 1 hora y 15 minutos.
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