P.N. de Ordesa - Cola de Caballo
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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. Cola de Caballo
Distancia: 14 Km. | Desnivel:

300 m. -

300 m. | Tiempo: 04:00

Desde el final del aparcamiento de La Pradera (1.360 m) tomamos un camino ancho hacia
Soaso. El camino entra en un hayedo-abetal y pasa por varias pequeñas praderas.
Pasamos por el mirador de la Cascada de Arripas y seguimos por la pista dejando a un lado un
desvío que nos llevaría de nuevo a la Pradera. Seguimos subiendo y pasamos por la cascadas
de la Cueva y la del Estrecho.
Dejamos atrás el hayedo y pasamos a una zona de pastizales y pino negro. Llegamos a las
gradas de Soaso, donde el rio Araza desciende por varios escalones de piedra formando las
famosas cascadas.
EL camino llega ahora a una zona más llana y herbosa: el circo de origen glaciar de Soaso.
Desde aquí tenemos una buena vista del macizo del Monte Perdido.
Nuestro camino acaba en la cabecera del Valle donde se encuentra la cascada de la Cola de
Caballo (1.650 m; 7 km; 2 h).
El regreso lo realizaremos por el mismo sendero que nos llevará de vuelta a La Pradera de
Ordesa (1.360 m; 14 km; 4 h).
Perfil de la Etapa: La Pradera de Ordesa (1.360 m; 0 km) - Cola de Caballo (1.650 m; 7 km;
2 h) - La Pradera de Ordesa (1.360 m; 14 km; 4 h).
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Perfil Etapa: Cola de Caballo

Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Cola de Caballo

14 Km.
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300 -

Otros puntos de interés (Waypoints):

Cola de Caballo -
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Waypoint
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