
MONTAÑA SEGURA EN EL VALLE DE ORDESA 
SENDERISMO: PRADERA DE ORDESA - CIRCO DE SOASO 

 
 

 
 

 

 

 

MIDE 

Horario   6h 30min Severidad del medio   3 

Desnivel subida   890 m Orientación en el itinerario   2 

Desnivel bajada   890 m Dificultad en el desplazamiento   3 

Distancia horizontal   18,2 Km Cantidad de esfuerzo necesario   4 

Tipo de recorrido   Circular 

DESCRIPCIÓN 

Desde el aparcamiento de la Pradera de Ordesa (1.320 m) tomar el camino de la derecha que cruza el río 
Arazas y asciende por la serpenteante y exigente Senda de los Cazadores. Tras superar más de 600 m de 
desnivel por el interior del umbroso bosque que cubre las faldas de la sierra, se llega al mirador de Calzilarruego 
(1.949 m) que se proyecta en amplia panorámica sobre la Pradera de Ordesa y los relieves circundantes. 

En este punto el recorrido enlaza con el suave sendero de la Faja de Pelay, que manteniendo la altura 
ganada se desliza sobre una de las cornisas meridionales que escalonan y perfilan el valle, adentrándose hacia su 
cabecera. Una vez llegado al fondo del circo de Soaso, junto a la imponente Cola de Caballo (1.760 m) deberá 
cruzarse de nuevo el río Arazas y emprender el regreso por el Camino del Valle. 

Se recomienda realizar este recorrido en esta dirección y no en la contraria por la dureza que impone el 
descenso del fuerte desnivel de la Senda de los Cazadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: Pradera de Ordesa - Senda de los Cazadores - Faja 
Pelay - Circo de Soaso

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 


