
TORLA- ORDESA POR TURIETO ALTO Y BAJO
DIA: 16 de mayo del 2021
HORA SALIDA: 07:30 h.
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco.
DISTANCIA: 15,10 km
DESNIVEL: 490 m

Desde Torla se baja al puente de la Glera que cruza el río Ara. Seguiremos las señales del
enlace del GR 15-GR 11. Por la orilla orográfica izquierda una pista de tierra discurre junto al
curso fluvial. Habrá que abandonarla, ya que asciende a la sierra de las Cutas, y tomar una
bifurcación a la izquierda que pronto se transforma en senda. Ascenderemos por la ladera de la
peña Duáscaro. Posteriormente el camino conecta con el GR 11 que viene del Puente de los
Navarros y Bujaruelo.

Llegaremos al cruce de Turieto Alto por el que iremos y el Turieto Bajo por el que
volveremos.

Cogeremos el camino de Turieto Alto que arranca a la derecha y en pronunciado ascenso
alcanza el hayedo-abetal de Ordesa. Ambos caminos (Turieto Alto y Bajo) se vuelven a
encontrar cerca del monumento a Briet, y por el puente de la Senda de los Cazadores se llega a
la Pradera de Ordesa tras cruzar el río Arazas.

Después de comer iniciaremos el regreso descendiendo por el camino de Turieto Bajo.



El camino de Turieto Bajo es la antigua vía de comunicación entre Torla y las praderas de
Ordesa. Este sencillo y bien señalizado recorrido tiene como alicientes las vistas sobre las
cristalinas pozas del río Ara, un paseo por un bosque de hayas, pinos y abetos y las vistas
sobre las cascadas que veremos de Tamborreta, Molinieto y los Abetos.

Siempre con el río a nuestra derecha llegaremos a la primera de las cascadas, la Cascada
de Abetos, a la que accederemos tras un breve desvío, y 500m más abajo a la Cascada de
Tamborratera, que vierte sus aguas sobre un poza cristalina.

El camino vira momentáneamente, para pasar por un esbelto bosque dominado por hayas
y pinos; hasta llegar al mirador de la Cascada de Molinieto. Tras el mirador, un rápido descenso
nos lleva hasta los límites del Parque y al final de todo divisaremos hacia Torla. Entre antiguas
bordas y vegetación de ribera, llegaremos hasta el Puente de la Glera.

Tras cruzarlo a unos pocos minutos habremos llegado a Torla donde tendremos un
merecido descanso.

Perfil y recorrido de la excursión:



MATERIAL NECESARIO:

 Pantalón largo
 Mascarilla (obligatoria en el autobús).
 Gel hidroalcohólico (al subir y al bajar del autobús) y cuando sea necesario.


