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P.N. de Ordesa - Senda de los Cazadores  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Huesca   1  21  600  600     Fácil       

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido fue declaro en 1918. Su superficie comprende, 

además del Valle de Ordesa, El cañon de Añisclo, Las Gargantas de Escuain, el Circo de Pineta 

y el Macizo del Monte Perdido. 

Además, limita en el norte con el Parc National des Pyrénées. Por este motivo contamos con 

una gran extensión de terreno protegido con numerosos senderos bien marcados y de interés 

diverso para recorrer. 

La cima más alta es el Monte Perdido con 3.348 metros. Junto con las montañas que le rodean 

forman uno de las cimas calcáreas más representativas de los Pirineos. Son representativas 

también las Fajas, riscos verticales separados por estrechas balconadas horizontales. 

También son interesantes los circos glaciares que podemos visitar: Pineta, Soaso, Cotatuero, 

etc. En algunos casos las paredes verticales cuentan con clavijas que nos ayudan a superar los 

desniveles. 
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1. Senda de los Cazadores  
 

Distancia: 21 Km.   |   Desnivel: 600 m. - 600 m.   |   Tiempo: 05:00 

 

 

Desde la Pradera de Ordesa (1.360 m) tomamos el camino que sale a la derecha y cruzamos 

el rio Araza por un puente siguiendo la indicación de la Senda de los cazadotres. 

El camino empieza a ganar altura serpenteando, atravesando un frondoso bosque. La 

pendiente es pronunciada y el desnivel a salvar es de aproximadamente 600 metros. 

Finalmente llegamos hasta un mirador desde el que tenemos unas esplendidas vistas sobre el 

Valle de Ordesa y sobre el Circo de Cotatuero. Es el mirador de Calcilarruego en el que hay un 

pequeño refugio (1.950 m; 4,500 Km; 1:10 h). 

A partir de este punto tomamos la Faja de Pelay que sin perder la altura se va adentrando 

hacia el valle por la vertiente izquierda. De esta manera llegamos al fondo del Circo de Soaso 

(1.650 m; 14.500 km; 3:50 h) donde, después de una suave bajada podemos acercarnos a la 

cascada de la Cola de Caballo. 

Empezamos desde aquí nuestro descenso por el fondo del Valle de Ordesa. El Camino es 

cómodo, en algunos casos empedrado y pasamos junto a las cascadas que conforman las 

Gradas de Soaso, los saltos de agua del Estrecho y de la Cueva. 

Vamos descendiendo siguiendo la pista atravesando un frondoso bosque de hayas y abetos. 

Llegaremos a un punto en el que la pista se divide en dos. Ambos caminos nos llevarán a 

nuestro destino, siendo el de la izquierda mas frondoso por estar en la parte mas sombría del 

valle. 

Finalmente llegamos a la Pradera de Ordesa, el punto de inicio de nuestra ruta (1.360 m; 21 

Km; 5h). 
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Perfil de la Etapa: Pradera de Ordesa (1.360 m; 0 Km) - Mirador de Calcilarruego (1.950 m; 

4,500 Km; 1:10 h) - Circo de Soaso (1.650 m; 14.500 km; 3:50 h) - Pradera de Ordesa 

(1.360 m; 21 Km; 5h). 

Perfil Etapa: Senda de los Cazadores 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Senda de los Cazadores     21 Km. 600 - 600 05:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Mirador - Gradas de Soaso - Cola de Caballo -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


