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Aguas Tuertas - Ibón de Estanés  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Huesca   1  16  650  650     Fácil       

Esta excursión nos lleva hasta el Ibón de Estanés, un lago natural, pasando por uno de los 

parajes más bellos de todo el Pirineo: Aguas Tuertas. Este valle recibe este nombre porque 

el río se retuerce en el fondo de este antiguo valle glaciar en el Pirineo oscense occidental 

abriendo se camino hasta llegar al Valle del Infierno, creando unos bellos meandros 

Para llegar al inicio del sendero tenemos que acceder a la población de Echo desde Ansó o 

bien desde Puente la Reina de Jaca en la provincia de Huesca por la carretera A-176. 

Desde Echo debemos continuar hasta Oza. 

Desde Echo a Oza hay unos 12 km de carretera asfaltada que discurren por la Boca del 

Infierno, un espectacular cañón que el agua a esculpido a lo largo de los siglos. En este 

rincón podemos ver el Treparriscos, un ave rupícola de alta montaña que trepa por la roca 

en busca de insectos y que en vuelo muestra un precioso color rosado. 

Una vez cruzada la Selva de Oza, seguimos por pista ancha apta para vehículos por el valle 

de la Guarrinza hasta que una barrera nos obliga a dejar el coche a unos 1.400 metros de 

altitud. 
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1. Aguas Tuertas - Ibón de Estanés  
 

Distancia: 16 Km.   |   Desnivel: 650 m. - 650 m.   |   Tiempo: 04:00 

 

Desde la barrera seguiremos la pista de la Guarrinza hasta que ésta se aproxima al fondo del 

valle donde deberemos ascender un corto pero fuerte desnivel en zigzag para llegar hasta un 

pequeño refugio de pastores, es el Achar de Aguas Tuertas. Las vistas del valle que hemos 

dejado atrás desde este punto son espectaculares, pero las que tenemos hacia delante son 

sublimes. 

Este paso da acceso al valle de marcado carácter glaciar de Aguas Tuertas, denominado así 

porque en este punto el río describe unos característicos meandros. Aquí se produce el 

nacimiento del Aragón Subordán, que discurre en zigzag todavía buscando el curso recto. 

Antes de seguir la marcha podemos rodear por su base el montículo en cuya ladera se asienta 

el refugio hacia la derecha y encontraremos el dolmen de Aguas Tuertas. 

La ruta hacia Estanés prosigue cruzando todo este valle hasta el final. Iremos por la derecha 

cruzando unos grandes bloques de piedra, al principio, hasta llegar al final del valle, al arroyo 

de la Rueda que deberemos vadear. 

Tras cruzar el río remontaremos unas suaves laderas por GR-11, girando hacia el Este 

(izquierda) para llegar al puerto de Escalé (el paso a Francia de menos altura de la zona). 

El camino sigue de forma natural a Francia pero nosotros tendremos que coger una 

bifurcación a la derecha que nos llevará a una canal muy empinada, tras haberla superado 

solo nos restará bajar al ibón (lago natural) por una canal desviándonos del GR-11 (que 

bordea el ibón por la derecha) un poco más abajo. (1.777 m.). 
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En esta zona además de la belleza del lago observaremos con sigilo manadas de caballos, así 

como grupos de sarrios. 

El regreso se realiza por la misma senda. 

 
Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Aguas Tuertas - Ibón de Estanés     16 Km. 650 - 650 04:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Aguas Tuertas - Achar de Aguas Tuertas - Puerto de Escalé - Río Aragón 
Subordán - Parking [Inicio del recorrido] -  
 

 

 

 

 

 

 

 


