
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido:
De la Pradera a la Cola de Caballo

Esta excursión que recorre el valle o cañón de Ordesa es todo un clásico, y si tenemos suerte podremos
admirar los fantásticos colores del cambio de hoja. Este valle es el germen del Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido y, sin duda, la ruta de la cola de caballo es una de las más bonitas del parque.

Fue declarado Parque Nacional el 16 de agosto de 1918 con el nombre de “Valle de Ordesa”, para
posteriormente el 13 de julio de 1982 ampliarse y pasar a llamarse “Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido”. Es también desde 1977 Reserva de la Biosfera y desde 1997 Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Ocupa una extensión de 15.608 hectáreas y su altitud máxima es la cumbre de Monte Perdido (3.355m)

Pradera de Ordesa – Cascada de Arripas
Al final del aparcamiento de la pradera de Ordesa comienza una pista señalizada que en suave pendiente
nos lleva hasta el monumento a la Virgen en unos 10 minutos. Continuamos por la pista sin tomar ningún
desvío hasta alcanzar en unos  la cascada de Arripas, donde encontraremos una fuente.

Cascadas de la Cueva y del Estrecho

A partir de aquí la senda comienza a aumentar la pendiente y unos 500 metros más adelante nos topamos
con un desvío señalizado que nos conducirá en pocos metros hasta el mirador de las espectaculares
Cascadas de la Cueva y del Estrecho y que dejaremos a la derecha.

DIA: 27/10/19
HORA SALIDA: 07:00 h. ¡¡OJO CON EL CAMBIO DE HORA!!
LUGAR: Edificio Interfacultades Campus Plaza San Francisco (Zaragoza).
DESNIVEL: aprox. 450 m.
DISTANCIA: 17 km



Gradas de Soaso

Continuaremos el ascenso atravesando un extenso hayedo hasta salir al circo de Soaso. Un poco más
adelante nos encontramos con las Gradas de Soaso, pudiendo disfrutar a lo largo de un buen tramo de río
una sucesión de cascadas y saltos de agua consecutivos. Aquí haremos una pausa lugar  para tomar
algo descansar un poco y recobrar fuerzas para la última parte del recorrido.

Dejamos atrás las Gradas de Soaso y enseguida alcanzamos las extensas praderas de los llanos de
Soaso. Hasta este punto habremos salvado ya prácticamente todo el desnivel de la excursión.



Cola de Caballo

A partir de aquí continuaremos durante u por senda que en suave pendiente nos conducirá al destino final
de nuestra excursión, la Cola de Caballo donde comeremos.

Regreso

En el recorrido de regreso si hay tiempo entraremos a la cascada del Estrecho y  de la Cueva, para
posteriormente desviarnos por una senda que cruza al otro lado del río Arazas por el puente de Arripas
para terminar de realizar el descenso por la margen contraria a la de subida y disfrutar así de vistas
diferentes del recorrido.




