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TRAVESÍA SALLENT - ESCARRILLA 

POR EL COLLADO DE CRAMPAS Y CUELLO DE TARMAÑONES 
 
DIA:       8 JUNIO 2014 
HORA:  07:30 Hs. 
LUGAR: Entrada Campus Plaza San Francisco U.Zaragoza. 

DURACIÓN:  Unas 8 h  (contando descansos)     DESNIVEL: 600 mts  
 
La excursión comienza unos 20 metros más allá del cementerio de Sallent, junto a la carretera A. 
136, en un aparcadero que Tráfico ha dispuesto a la derecha de la misma según se sube a Francia  
para que los conductores puedan poner cadenas en invierno.  
 

    Deberemos  cruzar,  con  la  lógica  precaución,  al  otro 
lado de  la carretera en donde encontramos un sendero 
que  se  interna  en  el  bosque  y  que  va  ascendiendo 
suavemente  en  primer  lugar  hacia  el  bosque  de  hayas 
que  se  encuentra  en  la  vertiente  norte  del  pico  del 
Pacino,  la  que  da  al  embalse  de  Lanuza,  para  luego 
continuar  hacia  el  collado  de  Las  Crampas,  a  1.773 
metros  y  que  está  situado  a  la  izda.  del  pico  Pacino 
viéndolo desde  Lanuza. El desnivel, de 423 metros,    se 
nos hará muy  llevadero por  las vistas excepcionales que 

iremos  teniendo de Sallent y La Foratata,  los picos del  Infierno, Las Ferraturas y el bosque de 
hayas y los prados alpinos que atravesaremos. Estamos ya en el collado de Las Crampas y hemos 
empleado aproximadamente una hora y media. A nuestro frente los tremendos farallones de la 
Sierra Telera y a  la  izquierda  los de  la Sierra Tendeñera,  las dos  sierras que  limitan el valle de 
Tena.  
 
           Cruzamos al otro  lado del collado y pasamos al valle del 
río Escarra que consiguió, abriéndose paso en  las rocas,  labrar 
un  impresionante  cañón que por  la  tarde  visitaremos más de 
cerca.    Siguiendo  el  sendero  de  la  derecha  nos  internamos 
ahora,  siempre por  las  laderas del Pacino, en una mancha de 
abetos muy  curiosa  y  de  una  belleza  extraordinaria  a  la  que 
solo  le  falta  ser  mayor  para  convertirse  en  un  bosque 
encantado. El camino es ahora casi horizontal, pronto sale a los 
praderíos alpinos y  se encamina,  siguiendo el  río hacia arriba,  
hacia  el  pantano  del  Escarra  al  que  llegaremos  en  una  hora 
desde  el  collado. Una  vez  en  él,  cruzamos  por  encima  de  su 
presa  y  nos  encaminamos  hacia  el  Cuello  de  Tarmañones,  a 
1.755 metros  de  altura,  pasando  por  detrás  de  la  Punta  del 
Cantero y de  la Cochata. El desnivel desde el pantano hasta el 
cuello  es  de  unos  150 metros  aunque  el  calor  que  hará  para 
entonces, si está despejado, y la falta de arbolado nos harán la cuesta algo más penosa. Desde la 
presa  nos  costará  unos  40 minutos. Una  vez  allí  tenemos  una  inmejorable  vista  del  valle  del 
Escarra con Escarrilla al fondo, y estaremos protegidos por la Punta de la Cochata (1.901 mts.) a 
un lado y el monte Pinindalluelo (1.974 mts.) al otro. Suele haber agua y mucha hierba en la que 
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tumbarse y descansar. Es un sitio ideal para comer, siempre que no haga mucho viento, lo que es 
habitual en todos los collados. 
 
        Tras la comida y el descanso comenzamos nuestro descenso hacia Escarrilla, que veremos al 
fondo  del  valle  esperándonos,  pero  cuando  llevemos  unos  30  minutos  descendiendo  nos 
desviaremos  por  un  camino muy  bien marcado  que  se  interna  en  el  sotobosque  de  bojes  y 
zarzales mezclados con canchales y que nos lleva hasta El Saldo, una magnífica cascada que baja 
por el desfiladero del río Escarra y cuya contemplación merece los 20 minutos aproximadamente 
que nos  costará  llegar  a ella desde el  camino.  Espléndido  lugar para descansar, hacer  fotos  y 
escuchar el estruendo adormecedor de la cascada en uno de los rincones más bellos del Valle de 
Tena. 
 
 Por el mismo sendero y en otros 20 minutos volvemos al camino que nos  lleva a Escarrilla. Se 
puede bajar por una pista pero esto nos alargaría mucho  la excursión, así que tomaremos otro 
desvío a  la  izquierda que en unos 40 minutos de un  camino que va por el medio del bosque, 
cruza  algún  torrente  y  nos  deja  a  la  entrada  del  túnel  de  Escarrilla  y  en  el mismo  pueblo. 
Cruzaremos  la carretera con mucho cuidado de nuevo y, justo al otro  lado del final del camino, 
hay unos jardines muy agradables con una fuente de agua potable que nos sabrá deliciosa tras el 
calor de la tarde. Solo nos queda la cerveza y la despedida.  
 
  Primavera ha explotado en el Valle de Tena. Todas  las flores, conocedoras del corto ciclo vital 
del que disponen en  tierras de alta montaña,  salen a  la vez y en estos meses  se hace difícil a 
veces caminar por  los prados del valle sin pisarlas. Veremos  flores de todo tipo, desde  las más 
corrientes como  las prímulas o  las violetas silvestres, a  las más sofisticadas como  las orquídeas 
del  Pirineo,  poco  conocidas  y  que,  sin  tener  el  tamaño  y  la  grandeza  de  sus  hermanas 
amazónicas, tienen un encanto y una variedad que os sorprenderán. En las fotos de la excursión 
preparatoria podéis ver algunas de ellas. Es posible que los buitres salgan a curiosear y podamos 
contemplarlos. En  la preparatoria pudimos ver al buitre común y al buitre blanco o Alimoche. 
Pero si los dioses nos son propicios, quizá paséis a formar parte de esa minoría privilegiada de la 
humanidad  que  SÍ  ha  podido  contemplar  al  Quebrantahuesos.  Recientemente  he  visto  una 
pareja por la zona. 
 
     Es  una  excursión  en  la  que  prácticamente  nunca  abandonamos  el  sendero.  Carece  de 
dificultades  técnicas  aunque  exige  siempre  mucha  atención  al  terreno  que  pisamos.  Son 
imprescindibles BOTAS DE MONTAÑA, mucho mejor que zapatillas pero si alguien se decide por 
estas, ES OBLIGATORIO QUE TENGAN SUELA GRUESA CON DIBUJO. Una suela lisa puede originar 
resbalones de resultados a menudo graves. DOS BASTONES mejor que uno. Al menos dos  litros 
de agua por persona pues, aunque es posible que encontremos arroyos o torrentes, el ganado 
pasta por  la zona y hace que beber esa agua no sea muy seguro. Si hace sol y calor el gorro es 
también muy necesario, como las gafas de sol y las cremas protectoras. 
 
DURACIÓN TOTAL: Unas 8 horas, contando los descansos. 
DESNIVEL ACUMULADO: Unos 600 metros. 
HORA DE SALIDA: 7,30 DE LA MAÑANA, del campus de la Pza. S. Francisco. 
HORA APROXIMADA DE LLEGADA A ESCARRILLA: 18 HORAS. 
HORA DE LLEGADA A ZARAGOZA: ENTRE LAS 20,30 Y LAS 21 HORAS. 
 
 
 
 


