
MONTAÑA SEGURA EN EL VALLE DE ORDESA 
SENDERISMO: LINÁS DE BROTO - OTO 

 

 

 

 

 

 

MIDE 

Horario  1h 50min Severidad del medio  1 

Desnivel subida  83 m Orientación en el itinerario  1 

Desnivel bajada  402 m Dificultad en el desplazamiento  1 

Distancia horizontal  5,6 Km Cantidad de esfuerzo necesario  2 

Tipo de recorrido  Travesía 

DESCRIPCIÓN 
 La ruta comunica Linás de Broto con Oto. Discurre por una pista forestal que transita por la margen derecha del río Sorrosal. Esta 
ruta permite acceder desde Linás a los núcleos de Viu y Fragen siguiendo las sendas que dan acceso a los mismos desde el río Sorrosal. 
También permite enlazar con las rutas 2 y 3 y compartir todas las posibilidades de las mismas. 

 Al corresponder la ruta mayoritariamente con el trazado de una pista forestal no presenta dificultades para su recorrido. La ruta está 
perfectamente definida y en su mitad inferior está balizada como PR. 

 Es una ruta de paseo sin dificultad desde la que podemos observar las especies propias de la vegetación riparia y de umbría del valle 
de Sorrosal. La ruta finaliza en el núcleo de Oto, con interesantes edificaciones. 

 La ruta se inicia al oeste del núcleo de Linás de Broto. Debemos descender hacia el río Sorrosal hasta alcanzar una pista que avanza 
por su orilla derecha. Ya en esta pista nos dirigimos hacia la confluencia de este río con el barranco de Bolarde. La pista cruza este barranco y 
desde este punto avanza por el pie de las laderas de umbría que limitan por el sur con el valle del río Sorrosal. 

 Desde la pista se puede acceder en primer lugar hacia el núcleo de Viu y posteriormente hacia el núcleo de Fragen (ruta 3). Para ello 
seguiremos unas sendas que nos encaminan hacia ambas poblaciones. Desde la pista tenemos vistas de los bosques de umbría y de ribera 
que se encuentran en sus proximidades. El tránsito por la pista no tiene posibilidad de pérdida. 

 La pista supera, en la parte media de su trazado, unas laderas con fuerte pendiente que han soportado una intensa acción erosiva. 
Es interesante observar la inestabilidad de unas laderas de fuerte pendiente sometidas a la acción erosiva de cursos torrenciales y a la pérdida 
de la cubierta vegetal. Por el contrario, la mayor parte de las laderas están cubiertas por un denso arbolado donde la intensa competencia por 
la luz hace que el arbolado sea extraordinariamente recto y alto. 

 Accedemos por la pista a la zona de tránsito entre la cuenca del río Sorrosal y el barranco de Yosa. En esta zona la pendiente de las 
laderas se modera y encontramos una zona de pastizales asentada sobre una antigua terraza elevada del río Ara. En este punto dejamos la 
pista y seguimos por un camino por el pie de las laderas hasta llegar a un muro de piedra. Allí cogemos un camino de herradura que desciende 
con dirección oeste, paralelo al muro, entre las terrazas de pastizal. En este mismo punto sale un camino que asciende por la línea de cresta 
del interfluvio Sorrosal-barranco de Yosa.  

 El camino de herradura baja con importante pendiente hacia Oto con tramos de “senda enrollada”. Estos tramos se caracterizan por 
tener un firme completamente empedrado y se localizan en los intervalos de camino de mayor pendiente. En un pequeño tramo del descenso, 
el camino de herradura se ha visto substituido por un tramo de pista forestal. En nuestro descenso podemos desviarnos hacia el este para 
tener unas buenas vistas de Broto y su entorno.  

 

 

 

ITINERARIO: Linás de Broto - Oto 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
-Planifica previamente el itinerario 
-Prepara y revisa el equipo 
-Inicia la actividad a una hora prudente 
-Consulta el tiempo y el riesgo de aludes  
-No sobrevalores tu experiencia y condición física 
-No dudes en darte la vuelta si tu progresión es más lenta de lo previsto 
-Valora la posibilidad de formar parte de un Club de Montaña y de federarte: www.fam.es.  



 
 

 
 

  

 

 

 

FUENTE 
http://www.torla.es/senderos_torla/index.html TAMBIÉN EN WEB 

Ficha y tracks para GPS  

www.montanasegura.com


