
MONTAÑA SEGURA EN EL VALLE DE ORDESA 
TRAVESÍA ALTA MONTAÑA: GR 11 BALNEARIO DE PANTICOSA - BUJARUELO 

 

 

 

 

 

 

MIDE 

Horario  7h 25 min Severidad del medio   

Desnivel subida  960 m Orientación en el itinerario   

Desnivel bajada  1.260 m Dificultad en el desplazamiento   

Distancia horizontal   20,5 Km Cantidad de esfuerzo necesario  4 

Tipo de recorrido  Travesía 

DESCRIPCIÓN 

 OS BAÑOS DE PANDICOSA/BALNEARIO DE PANTICOSA (1.640 m). Desde el centro mismo del 
conjunto de edificaciones termales y hosteleras subir, junto a "Casa Belio", por unas escaleras al sureste, hacia la 
fuente de la Salud, tomando un ancho camino que se dejará al poco rato por un sendero a la izquierda –noreste–. 
Llegando frente a un muro de contención de aludes, coger un camino a la derecha  sureste–, remontando ladera 
arriba, con numerosos zigzagueos, entre pinos. Más tarde (a 50 min desde el Balneario), ya en terreno despejado, 
se deja una bifurcación a la izquierda (el camino hacia los ibones dera Labaza y los Diens deros Batans). Seguir al 
sur las marcas para ascender por un espolón herboso  sureste– y, ladeando de nuevo, alcanzar en terreno algo 
más llano un campo de bloques graníticos. El camino remonta una vertiente de bloques –noreste– y, tomando 
después la dirección sureste, cruza el barranco que baja de los ibones Altos de Brazato, subiendo a media ladera 
hasta el embalse/entibo del ibón de Brazato. 

 ENTIBO/EMBALSE DEL IBÓN DE BRAZATO (2.380 m). Bordeándolo por su margen derecha, ascender al 
norte con un buen sendero, alcanzando la loma que separa los ibones Altos y Baxos de Brazato. 

 CUELLO DE BRAZATO/PUERTO BIELLO (2.566 m). Divisoria de cuencas de los ríos Gállego/Galligo y 
Ara-Cinca. Tomar valle abajo –noreste– hacia los ibones de Batans y, luego, por la orilla izquierda de éstos, a 
través de un accidentado terreno formado por bloques de granito. Al final del tercer y último ibón cruzar junto a su 
desagüe a la margen derecha, descendiendo hasta un extenso plano herboso. 

 Pasándolo, hay que cruzar de nuevo el barranco y, un poco más adelante, volver definitivamente a la 
margen derecha. Bajando ya tasca adelante, sin mayor problema, hacia el valle del Ara. 

 RÍO ARA (2.000 m) Vadear a la otra orilla con cuidado –el alto caudal puede plantear alguna dificultad– 
para coger el viejo camino que viene por toda la orilla izquierda desde el puerto deras Mulas –paso hacia el valle 
bigorrano de Gauba–. Siguiendo por él a la derecha –sureste– se pasa junto a una cabaña forestal alcanzando, en 
50 min, el cubillar dero Bado. Desde aquí continúa una pista que desciende hasta el mismo Bujaruelo, aunque hay 
que abandonarla a los 4 km aproximadamente –100 m antes de que atraviese el río por el puente de Oncins– por 
un camino que recorre la margen izquierda hasta el puente medieval de Buxargüelo o Bujaruelo, cruzando por él. 

 SAN NICOLÁS DE BUJARUELO/BUXARGÜELO (1.338 m). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: GR 11 Balneario de Panticosa – refugio de Bujaruelo 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
 
Itinerario-travesía de alta montaña que discurre siguiendo el trazado del sendero transpirenaico GR 11 
(marcas blancas y rojas), con lo cual se sigue sin dificultad, salvo algún tramo antes de llegar al Ibón de 
Brazato y después de pasar el puerto Biello (máxima altura de la etapa) que discurre por terreno de bloques 
de granito. En etapa hay que valorar dos  aspectos, que se alcanza un desnivel de casi 1000 m desnivel y 
sobre todo la distancia entre el Balneario y San Nicolás de Bujaruelo de unos 20,5 km y que puede suponer 
unas 9-10 horas de marcha. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE 
GR11. Pirineo Aragonés. Senda Pirenaica 
PRAMES, 
ISBN: 84-8321-0711 
www.prames.com 

 

TAMBIÉN EN WEB 
Ficha y tracks para GPS  
www.montanasegura.com 


