
MONTAÑA SEGURA EN EL VALLE DE ORDESA 
SENDERISMO: CAMPING SAN ANTÓN - SAN NICOLÁS DE BUJARUELO 

 
 

 
 

 

 

 

MIDE 

Horario   4h 45min Severidad del medio   3 

Desnivel subida   490 m Orientación en el itinerario   2 

Desnivel bajada   490 m Dificultad en el desplazamiento   3 

Distancia horizontal   15 Km Cantidad de esfuerzo necesario   3 

Tipo de recorrido   Lineal (ida y vuelta) 

DESCRIPCIÓN 

De Torla coger la carretera que se dirige a Ordesa. Al llegar junto al Camping San Antón, dejar el vehículo 
en un aparcamiento a la derecha y avanzar 800 m por la carretera hacia el Puente de los Navarros. Sin llegar a él, 
en el talud de la carretera se encuentra el entrador del camino de la Escala, que está señalizado con marcas rojas 
y blancas del GR 11. El camino asciende por fuertes pendientes hasta un pilón de alta tensión y se introduce bajo 
el pinar sobre la garganta de los Navarros. Se llega a un desvío (1.220m.), en el que a la izquierda un sendero 
sube a El Cebollar, mientras que a la derecha un estrecho sendero avanza por zona escabrosa para pasar por una 
cornisa rocosa que está equipada con una cuerda: el Paso de la Escala (1.240m.). La senda continúa remontando 
la orilla derecha del valle de Bujaruelo a través de zonas herbosas, boscosas o pedregosas. Pasa bajo la cascada 
del Salto del Carpín y desciende hasta la pista del fondo del valle en el Puente Nuevo o de Santa Elena (1.200m.). 
Al otro lado del puente, un sendero continúa por la orilla izquierda que recorre la umbrosa zona boscosa de El 
Cobatar. Se obvia el Puente de los Abetos y se atraviesa el barranco de Gabieto (1.325m.), tomar precauciones al 
vadearlo según el volumen de caudal que transporta. El bosque empieza a clarear y siguiendo el sendero a media 
ladera se llega al puente medieval de San Nicolás de Bujaruelo (1.338m.).  

 El regreso se hará siguiendo el mismo itinerario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: Camping San Antón – San Nicolás de Bujaruelo 

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.montanasegura.com/folle
tos/Exc_Ordesa.pdf 

TAMBIÉN EN WEB 

Ficha y tracks para GPS  

www.montanasegura.com 


