
 

     SENDERISMO 

              

Valle de Izas 
 

DIA: 19 de Junio del 2016 

HORA SALIDA: 07:00 H. 

HORA PREVISTA DE LLEGADA: 20:30 H 

LUGAR: Entrada Campus Plaza San Francisco U.Zaragoza. 

DURACIÓN DE LA RUTA: 7 h (contando paradas)  

DATOS : Desnivel de subida 450 m, bajada 1000 m, distancia aprox. 14,85 km 

 

 

Con esta ruta finalizamos la temporada de senderismo en el Club y os hemos preparado una bonita y agradable 

travesía por el pirineo con unos paisajes impresionantes. 

Este año, debido a las últimas nieves caídas y a las bajas temperaturas hace que todavía queden zonas con 

nieve y  que seguramente alguna de ellas tengamos que atravesar, así como pequeños barrancos y riachuelos con agua. 

Comenzaremos la ruta desde el parking de Sarrios en la Estación de Formigal, subiremos el Collado de Izas y 

llegaremos por el valle de Izas hasta Canfranc Estación, siguiendo siempre que nos sea posible la ruta marcada como 

GR-11. 

Para que os hagáis una idea más exacta, la descripción de la ruta sería la siguiente.........Empezaremos la 

travesía en el parking superior de Sarrios de la estación de Formigal  a unos 1790 m de altitud,  el primer tramo del 

recorrido se realiza por zonas de senda y camino de la estación hasta llegar al Collado de Izas que es el punto más alto 

al que vamos a ascender  ( 2240 m ), este recorrido es el tramo más duro de la excursión en cuanto que subimos los 450 

m de desnivel en 3 km de recorrido. Desde la subida, si echamos la vista atrás, podremos contemplar la pedanía de 

Formigal en el fondo del valle,  rodeado de de grandes colosos como el  Garmo Negro, Picos de los Infiernos, Balaitus, 

etc...  



 

 

En este primer tramo de recorrido si agudizamos la vista posiblemente veamos Marmotas, estos animalitos nos 

acompañaran a lo largo de todo el recorrido hasta llegar a Canfranc Estación. Como curiosidad, las Marmotas llegan a 

pesar hasta 8 kg y se alimentan de bayas, raices y hierbas. Almacenan comida e hibernan en sus madrigueras durante el 

invierno. 

Una vez que hayamos subido al Collado de Izas, realizaremos una parada  para  contemplar con detenimiento 

la belleza de este mágico valle así como para reponer fuerzas y continuar la ruta. Desde este punto hasta Canfranc 

Estación será todo descenso, suave y continuo siguiendo la GR-11, durante este trayecto tendremos que atravesar 

riachuelos con agua y quizás alguna pequeña zona de nieve al bajar el Collado. 

A lo largo de todo el valle conviene  prestar atención a la fauna ( Marmotas y Sarrios ),  así como la variedad 

de flores y colores que nos brinda este singular paraje. Es posible que encontremos alguna flor de nieve o Edelweis. 

Continuamos hasta nuestra siguiente parada, La Cascasda de las Negras, espectacular salto de agua en el 

centro del barranco de Izas al cual podremos acceder e incluso mojarnos los pies. Esta será nuestra parada para comer y 

descansar. Habrán pasado unas 3 h-3:30 h desde la salida y llevaremos la mitad del recorrido. 

Seguimos nuestra  ruta hasta Canfranc Estación,  7 km de descenso, esta vez un poco más pronunciado pero sin 

mayor complicación y siempre pegados al barranco de Izas. En esta última zona más encajonada observaremos como 

hay más variedad de flora arbustiva ( Rosales silvestres, Escaramujos, gabardas, etc... ). Llegaremos a Coll de Ladrones 

desde donde podremos observar la Impresionante Estación internacional de Canfranc,  de allí a nuestro destino solo nos 

separarán escasos 10 minutos de ruta. 

Esperamos que disfrutéis de esta travesía y os deje buen un sabor de boca para continuar con vuestra compañía 

en la siguiente temporada. 

 

Perfil  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Plano 3D  

 

 
 

 

 
 

RECOMENDACIONES:  

 

Botas: Atravesaremos varios pasos de agua, y posiblemente de nieve. 

Bastones: Zonas con pendiente y piedra suelta. 

Agua: Hasta el final de la ruta no hay fuentes. 

Crema solar, Gorra  y Equipación básica de senderista ( Cortavientos, chuvasquero, etc...) 

 

 

 
 


