
MONTAÑA SEGURA EN EL VALLE DE ORDESA 
SENDERISMO: GR 15.2 Y GR 11, BROTO-TORLA-PRADERA DE ORDESA POR TURIETO BAJO 

 

 

 

 

 

 

MIDE 

Horario  3h 20min Severidad del medio   

Desnivel subida  520 m Orientación en el itinerario   

Desnivel bajada  50 m Dificultad en el desplazamiento   

Distancia horizontal  10,7 Km Cantidad de esfuerzo necesario   

Tipo de recorrido  Travesía 

DESCRIPCIÓN 

 El GR 15.2 es una corta variante del GR 15 que, remontando el río Ara, permite unir la población de Broto 
con la de Torla y seguir hasta entrar en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido al inicio del camino de 
Turieto Bajo. 

 Desde el puente sobre el río Ara en la carretera nacional de Broto, se remonta la orilla derecha del río por 
una pista agrícola. Al final de la llanura fluvial, un camino de herradura se separa de la orilla y asciende entre setos 
de avellanos y fresnos hasta ganar el casco urbano de Torla. Todo este recorrido está jalonado con distintos pies 
temáticos que nos informan sobre las especies naturales del entorno, tanto de flora como de fauna. Desde el 
mismo casco urbano de Torla otro camino vecinal nos hace descender de nuevo hasta el río Ara.  

 Antes de alcanzar el Puente de los Navarros, aparece un cruce del GR 15.2 y el GR 11. En esta 
bifurcación abandonamos la variante del GR 15 y nos desviamos a la derecha para continuar por el GR 11, 
adentrándonos así en el Valle de Ordesa y en el Parque Nacional.  

 En este tramo el itinerario transcurre en paralelo al río Arazas, siguiendo el camino de Turieto Bajo, hasta 
llegar a una palanca que permite el acceso al aparcamiento de la Pradera de Ordesa, donde culmina la travesía. 

ITINERARIO: Broto – Torla - Pradera de Ordesa por el Turieto Bajo 

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 
www.turismosobrarbe.com TAMBIÉN EN WEB 

Ficha y tracks para GPS  

www.montanasegura.com


