
OPCIONES DE RECORRIDOS

Viernes 22 de julio:
 Salir de Estella por la tarde, con la intención de pasar noche en el refugio del valle de 
Bielsa. La cena se podrá hacer en el refugio o por el camino.
 

Sabado 23 de julio: 
Madrugando un poco, para aprovechar mejor el dia, subiremos al balcon de Pineta, 
pudiendo observar las cascada del Cinca y Lago helado de Marbore. En este punto 
haremos una gran parada (si el tiempo lo permite). Las personas que esten fuertes, 
pueden seguir subiendo un poco mas hasta el refugio de , o hasta los Astazus, para o 
cual se incrementaría el tiempo de subida en unas dos horas mas, aproximadamente. Al 
bajar, esta la opción de bajar y poder ver las cascadas de La Larri (inferior), bajando 
después por una pequeña senda.



"...el balcón de Pineta. Meca entre las mecas. Su sola evocación hace temblar las piernas 
de más de un senderista...para mí y para muchos, la excelencia del Parque. La joya de la 
corona. Acceder hasta el altiplano es llegar no sólo a un mirador natural privilegiado 
sobre el valle de Pineta, sino que es sacar una entrada de tribuna para asistir en primera 
fila al espectáculo del glaciar del Monte Perdido. La cara Norte del macizo en la mano. 
Además podemos acceder a otra muestra de lujo, la del Lago Helado de Marboré, el 
mayor de los dos únicos ibones del Parque...." 
Esta introducción de la ruta es de Alfonso Polvorinos, autor del libro "Las mejores 
excursiones por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Y la verdad es que no 
exagera. La ruta es dura y espectacular. Se salva muchísimo desnivel en muy poco 
recorrido, con una subida que no da tregua y que se va endureciendo cada vez más 
conforme vas llegando. En invierno es una ruta comprometida por la gran acumulación 
de nieve en el embudo final para llegar al balcón. En este caso, sin nieve, sólo es darle a 
las piernas y disfrutar del recorrido. Casi no es necesario portar agua, nos encontramos 
numerosas torrenteras y caídas de agua donde repostar. Nosotros completamos algo más 
la ruta acercándonos a la base de la espectacular cascada del Cinca, una de las mejores 
del Pirineo. A partir de ahí, sin perder altura, seguimos hasta retomar el sendero de 
Marboré.

Una vez en el balcón seguimos la marcha por un altiplano espectacular con soberbias 
vistas del Cilindro y Monte Perdido, hasta llegar al lago helado con el refugio de 
Tucaroya justo enfrente. La vuelta desde ahí la hacemos por el mismo recorrido, hasta 
alcanzar el coche en el aparcamiento de Pineta.



Desde el parador de Bielsa (13 kilómetros por la carretera que se adentra en el valle de 
Pineta desde el pueblo de Bielsa), se cruza el río y se toma el sendero marcado hascia el 
balcón de Pineta, en fuerte pendiente y con un embudo final que en invierno exige cierta 
precaución. Se siguen los hitos pasando por el ibón de Marboré y se asciende al collado 
desde el que, girando a la derecha, subiremos primero el Pequeño y después, cresteando, 
el Gran Astazu. Si no se deja la mochila al comienzo de la cresta como hice yo, puede 
bajarse por una canal evidente a la vuelta del grande, antes de llegar a la brecha entre 
ambos.  Califico de moderado por la fuerte pendiente hasta el balcón de Pineta y porque 
crestear entre ambos, si bien sin ninguna complicación técnica, hará dudar a quienes 
padezcan de vértigo, por la gran caída a ambas vertientes, española y francesa.  Las 
vistas, inmejorables: el glaciar del Perdido, la cara norte del Cilindro, el Casco, la Torre, 
la Brecha de Roldán, el Taillón,...en fin, una delicia.

 Otro recorrido por los Astazous:



Otras Opciones de andar mas ligeras:

Preciosa ruta para ver de cerca las cascadas del Larri y las del nacimiento del Cinca, el 
gran río del valle de Pineta.
La ruta empieza en la pradera de Pineta, en un parking habilitado para ello, que en los 
meses de julio y agosto tiene un coste de 2€, partiendo desde la caseta de información 
del P.N. cogiendo la senda de la derecha, enseguida encontramos carteles marcados que 
nos indican la cascada de Larri durante todo el camino, la senda discurre paralela al río 
Larri y coge altura rápidamente por unos escalones clavados en la senda, hasta la 
pasarela donde está la cascada de Larri. 

Para ir desde este punto a la cascada del Cinca cogemos la pista forestal a la izquierda, 
en leve descenso hasta que a mano derecha sale una senda marcada con carteles hacia la 
cascada del Cinca, esta senda asciende de manera progresiva hasta la cascada, no tiene 
perdida ya que hay carteles y siempre tenemos las cascadas a la vista que nos sirven de 
referencia. Una vez vistas las cascadas volvemos por nuestros pasos hasta la pista 
forestal, que la seguimos a la derecha descendiendo suavemente y nos encontramos otra 
cascada junto a una pasarela y ya en breve llegamos al parking donde hemos dejado el 
coche.

Recorre el camino y que la única huella que dejes sea la de tú bota!!!



Una ruta muy completa. La subida es sencilla, por camino y una pendiente llevadera. La 
impresionantes vistas de las diferentes cascadas hacen que el camino se nos haga corto.

La Cascada de la Larri es impresionante, por eso nos decidimos a bajar unos metros por 
la empinada senda de escalones y poder contenplar diferentes tramos.

Merece la pena subir a los Llanos de la Larri por diversas razones: el mirador hacia la 
cascada del Cinca custodiada por el Monte Perdido y el Cilindor, el Salto de la Larri y 
por la propia llanura.

La bajada se hace por la pendiente más pronunciada que atraviesas un hayedo 
encantador



Domingo 24 de julio: Pico Robiñera (3003) desde Petramula
Recorrido mas corto, dado que después del monte, tenemos unas tres horas y 

media de vuelta. La subida ha este monte, no reviste de gran dificultad, no asi su bajada, 
la cual puede hacer que demos algun que otro patinazo.

PICO ROBIÑERA (3003) DESDE PETRAMULA


