
Valle de Ordesa 
 

Punto de partida: Aparcamiento del valle (1.320 m.) 
Punto final: Cascada de la Cola de Caballo (1.800 m.) 
Duración del recorrido: 7 horas 
Altura máxima: Mirador de Calcilarruego (1.949 m.) 
Desnivel: 630 metros. 
Época: Final de primavera, verano y principio de otoño. 

 

El recorrido lo iniciaremos desde el aparcamiento, teniendo en cuenta que durante el mes 
de agosto y parte de julio el cupo de visitantes se cumple pronto y habrá que madrugar. 
Realmente el recorrido comienza en el Puente de los Navarros, 5 km antes del 
aparcamiento, donde encontramos miradores para admirar las cascadas de Mondicieto, Arco 
Iris y Torrombotera. 

Una vez aparcado el coche y bien desayunados en el restaurante, iniciamos nuestro 
recorrido por el parque a través de un ancho camino bien señalizado y que avanza por la 
orilla derecha del río Arazas (recordar que siempre que se habla de orillas es en el sentido 
de bajada de las aguas). Conviene, de vez en cuando, echar la vista atrás y reconfortarnos 
con la imagen del Tozal de Mallo (2.200 m.), y si tenemos cerca unos prismáticos, 
probablemente, podamos descubrir algún escalador encaramado a la pared, ésta es un reto 
para muchos escaladores, también se podrán ver las cornisas del Circo de Salarons y del 
Circo de Cotatuero, cuyas sendas las dejaremos a nuestra izquierda (norte). En esta 
bifurcación encontramos un mojón con un altar pequeño de la Virgen del Pilar, tomamos el 
camino de la derecha; en esta zona el valle se va estrechando y el camino comienza a 
serpentear. Aparecen las impresionantes cascadas del Abanico, Arripas,de la Cueva, del 
Estrecho; todas envueltas entre bosques de pinos, hayas... que merece la pena contemplar; 
sobre todo si estamos en otoño. Para poder ver o acercarse a algunas de estas cascadas 
tendremos que abandonar el camino, aunque no hay que preocuparse porque todas están 
señalizadas, conviene poder verlas desde distintos lugares. Para los amantes de la fotografía 
les interesa llevar un angular para poder abarcar algunas de ellas. 

A medida que vamos subiendo y se terminan las cascadas, la vegetación va disminuyendo 
y el valle vuelve a abrirse. 

Nos encontramos en la cota de los 1.700 m. y comenzamos a deleitarnos con las Gradas 
del Soaso, que son una serie de 20 escalones por las que transcurre el curso del río, se 
forman algunas pozas y los más atrevidos se darán un chapuzón en las heladas aguas; 
quizás sea la cascada más bonita de todo el valle. 

Una vez pasadas las Gradas nos adentramos en el Circo del Soaso en busca de la famosa 
Cola de Caballo, última de las cascadas del Valle de Ordesa. 

Ya llevamos entre 3 y 4 horas de camino, dependiendo del tiempo gastado en admirar los 
monumentos naturales; es buen momento para darnos el gustazo de comernos la tortilla y 
descansar deleitándonos con el paisaje del Circo del Soaso. Veremos cómo los montañeros 
toman una senda que marcha hacia las clavijas del Soaso, esto se encuentra a la derecha 
de la Cola de Caballo según la miramos, puede resultar curioso acercarse para ver cómo 
suben y hasta atreverse con ellas. 



Nos llega la hora de la vuelta al coche, podemos plantearnos dos rutas, la 1ª es volver por 
el mismo camino, que nos mostrará una visión distinta del valle y la 2ª ruta , que es la que 
aconsejo si no se tiene vértigo, que transcurre por las Fajas de Pelayo y la senda de los 
cazadores, no tiene ningún peligro, pero no es aconsejable para la gente con vértigo. Es una 
senda amplia y bien marcada que se mantiene en la cota de los 1.900 m. hasta el mirador de 
y refugio de Calcilarruego 1.949 m., máxima cota del camino. Por todo el camino los amantes 
de la fotografía de paisaje podrán disfrutar haciendo instantáneas del Circo de Cotatuero con 
su gran cascada, la Brecha de Rolando (2.804 m.), Tozal de Mallo (2.200 m.), los tres 
Sorores (Cilindro 3325 m., Monte Perdido 3355m., Sum de Ramond 3254 m.) ésta es una 
excepcional vista que conviene volverse a lo largo del camino varias veces para poderla 
admirar. 

Cuando llegamos al mirador de Calcilarruego es interesante pararse un buen rato y mirar el 
espectáculo. Aquí comienza la bajada por la senda de los cazadores que durará entre 1 h. y 
1h 30´, hay que poner cuidado en el descenso ya que es la única "dificultad" y llegar con 
suficiente luz, si no puede resultar peligroso. En condiciones normales no existe ningún 
peligro, puedo garantizar que yo la he hecho con gente sin experiencia en montaña, baja 
condición física y con vértigo, lo digo para que no se tenga miedo, sólo hay que respetarla. 

Tras la bajada, 600 m. de desnivel, siguiendo la senda llegaremos al parking, tiraremos 
nuestra basura y celebraremos haber visto uno de los espectáculos naturales más bonitos de 
los Pirineos. 

Sólamente recordar que debemos hacerla en verano y principios de otoño. 

 

Luis Turégano 
 


