
MONTAÑA SEGURA EN EL VALLE DE ORDESA 
SENDERISMO: CASA OLIBÁN - FAJA RACÓN - PRADERA DE ORDESA 

 
 

 
 

 

 

 

MIDE 

Horario   4h 10min Severidad del medio   2 

Desnivel subida   750 m Orientación en el itinerario   2 

Desnivel bajada   750 m Dificultad en el desplazamiento   2 

Distancia horizontal   7,9 Km Cantidad de esfuerzo necesario   3 

Tipo de recorrido   Circular 

DESCRIPCIÓN 

La ruta arranca en el centro de interpretación de Casa Olibán, un km antes de llegar a la Pradera de 
Ordesa. Un sendero de herradura asciende entre el bosque hasta un cruce de caminos situado a 1,8 km, 
aproximadamente, del inicio del recorrido. El sendero de la izquierda lleva al Circo de Carriata, pero la ruta 
propuesta toma el estrecho camino de la derecha.  

 Este sendero aprovecha la espectacular faja de Racón para hacerse un hueco y poder avanzar sin apenas 
desnivel, bajo la base de las murallas del pico Gallinero. A lo largo de la marcha, el camino atraviesa rodales de 
bosque y zonas despejadas que proporcionan espectaculares vistas del profundo valle de Ordesa y de las 
montañas aledañas.  

 Al llegar a una bifurcación, la excursión deja las conocidas clavijas de Cotatuero a la izquierda y continúa 
por un marcado sendero que desciende entre el espeso bosque de hayas hasta la capilla del Pilar, ya en el valle. 
En este punto el recorrido se desvía a la derecha, por un camino ancho delimitado por un frondoso hayedo-abetal 
que avanza paralelo a la margen derecha del río Arazas, hasta llegar al aparcamiento de la Pradera de Ordesa 
donde culmina la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: Casa Olibán - Faja Racón - Pradera de Ordesa 

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 


