
Camping San Antón –
San Nicolás de Bujaruelo
Caminos de la Escala y el Cobatar

Tiempo
AEMET

GPS
Track

App
Alpify

Guías
de montaña

A Torla
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Camping San Antón – San Nicolás de Bujaruelo.
Caminos de la Escala y el Cobatar

Teléfonos de interés
Refugios de la FAM  
(guardados todo el año)

Refugio Lizara,  
Aragüés del Puerto (Hu)� 
Tel. 974 348 433 

Refugio Respomuso,  
Sallent de Gállego (Hu)� 
Tel. 974 337 556

Refugio de los Ibones
de Bachimaña (Hu)� 
Tel. 697 126 967

Refugio Casa de Piedra,  
Balneario de Panticosa (Hu)� 
 Tel. 974 487 571

Refugio Góriz, Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido (Hu)�  
Tel. 974 341 201

Refugio Pineta, Bielsa (Hu)� 
 Tel. 974 501 203

Refugio Estós, Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 515

Refugio Ángel Orús, Eriste (Hu)� 
Tel. 974 344 044

Refugio La Renclusa,
Benasque (Hu)� 
Tel. 974 344 646

Escuela de Montaña Benasque,
 Benasque (Hu)� 
Tel. 974 552 019

Refugio Riglos, Riglos (Hu)� 
Tel. 974 383 051

Escuela-Refugio de Alquézar,  
Alquézar (Hu)�.  
Tel. 974 318 966

Albergue de Morata,
Morata de Jalón (Z)� 
Tel. 976 818 155

Refugio Rabadá y Navarro,  
Camarena de la Sierra (Te)� 
Tel. 978 768 083

Otros refugios
Refugio Linza, Ansó (Hu)� 
Tel. 974 348 289

Refugio Gabardito,
Valle de Hecho (Hu)� 
Tel. 974 375 387

Refugio de Bujaruelo,
Torla (Hu)� 
Tel. 974 486 412

Refugio de Biadós,
Gistaín (Hu)� 
Tel. 974 341 613 / 669 230 078

Signaux internationaux
de secours

Tu opinión 
nos importa

#montanasegura

¿Y SI ALGO NO SALE BIEN?
En caso de emergencia…

• Analiza la situación con serenidad y  
 actúa con sensatez

• Protege al herido y si estás capacitado,  
 practica los primeros auxilios

• Avisa al 112 de la forma más rápida

disfruta de la montaña con seguridad
es tu responsabilidad

PUNTOS DE ATENCIÓN
Paso de la escala: Paso horizontal 

equipado con sirgas por el peligro de 

caída que impone. Atención a días con 

humedad, lluvia o hielo en el camino, 

así como a todas aquéllas personas 

a las que la verticalidad les pueda 

suponer un peligro o bloqueo.

Cruce del barranco de Gabieto: 

Este barranco puede presentar 

muchos problemas en primavera y 

tras fuertes tormentas por el fuerte 

caudal que puede llegar a llevar, por 

lo que se deberá tomar precauciones 

al vadearlo. Existe un puente, 50 m 

cauce abajo, que permite cruzarlo 

con seguridad, aunque al estar oculto 

muchos excursionistas lo desconocen 

y no lo utilizan.

Webs de interés
www.montanasegura.com
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

Vista desde el camino de la Escala

severidad del medio natural 3

orientación en el itinerario 2

dificultad en el desplazamiento 3

cantidad de esfuerzo necesario 3

horario 4 h 45 min 

desnivel de subida 490 m

desnivel de bajada 490 m

distancia horizontal 15 km

tipo de recorrido Ida y vueltaCondiciones de verano, tiempos estimados
según criterio MIDE, sin paradas.

la actividad
PLANIFICAEQUIPA

con prudencia
ACTÚA

3
Para disfrutar
con seguridad

de tus excursiones 
sigue estos
sencillos
pasos 

Paso de la Escala

Vista desde el Puente Nuevo

Barranco Gabieto en GR 11

Llegando a Bujaruelo

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 la entrada al 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 sirga: el Paso de la Escala (1.240m.), 
donde debemos poner mucha atención y estar atentos a las personas que 
puedan sufrir vértigos. La senda continúa remontando la margen orográfica 
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 margen orográfica 
izquierda que recorre la umbrosa zona boscosa de El Cobatar. Se llega al 
Puente de los Abetos y, sin cruzarlo, seguir por el GR11. Dos quilómetros 
mas adelante se atraviesa el Barranco del Gabieto (1.325m). Este barranco 
puede presentar muchos problemas en primavera y tras fuertes 
tormentas por el fuerte caudal que puede llegar a llevar, por lo que se 
deberá tomar precauciones al vadearlo. Existe un puente, 50 m cauce 
abajo, que permite cruzarlo con seguridad, aunque al estar oculto 
muchos excursionistas lo desconocen y no lo utilizan. 

Tras superar este punto el bosque empieza a clarear, y siguiendo el 
sendero a media ladera se llega al puente medieval de San Nicolás de 
Bujaruelo y al mesón-refugio con el mismo nombre (1.338m.). El regreso 
se hará siguiendo el mismo itinerario.

Puente sobre el barranco Gabieto,
a 50 m del GR 11


