Revilla – Gurrundué - Escuaín - Revilla
DIA: 06 de Julio de 2014
HORA: 8:30
LUGAR: Aparcamiento en la carretera a un Kilometro de Revilla
Desde la Sección de Media Montaña y Raquetas queremos ofreceros la posibilidad de realizar este
extraordinario recorrido por el entorno del Rio Yaga dentro y fuera del Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido.
En esta ocasión vamos a recorrer el entorno del rio Yaga tanto por sus paredes laterales escarpadas
como descendiendo al cauce del rio para ver la surgencia del mismo.
Intentaremos realizar un recorrido circular, comenzando en el pueblo de Revilla para atravesando
los barrancos de Consusa y el de Angonés, tomar el sendero que asciende al Gurrundué medio para
tener una vista espectacular del circo del mismo nombre desde cuyas paredes altas desciende en
largas cascadas el agua de los neveros situados en las fajas superiores del circo.

Luego volveremos a tomar el sendero que habíamos dejado para llegar al conocido Puente de los
Mallos donde el rio circula 50 metros más abajo y de pared a pared tenemos más o menos diez
metros de distancia. Después retomaremos el sendero normal y desviándonos en un cruce nos
introduciremos en lo que se llama “la senda colgada”, que como su mismo nombre sugiere nos va a
llevar hasta Escuaín al borde de la pared de la orilla derecha del rio. Vistas espectaculares del

barranco y de la orilla izquierda con sus paredes boscosas a baja cota y las paredes superiores
peladas. Atravesaremos dos barrancos pequeños pero con sorpresas de agua, sapos y más cosas.
Finalmente y ya casi llegando a Escuaín descenderemos al rio Yaga por una senda un tanto
peligrosa según advierte un cartel del Parque Nacional, pero bajando con cuidado y atención, no
debe suponer ningún problema.
Visto el cauce del rio y la surgencia de la pared vertical de donde sale el rio, volvemos a subir para
llegar a Escuaín. Se puede visitar un pequeño centro de interpretación del Quebrantahuesos,
protagonista indiscutible de este valle.
Todavía nos queda volver a bajar al cauce del rio en otro tramo para cruzándolo, tomar el sendero
que nos va a llevar a Revilla de nuevo, pasando por lo que fue en su día un molino y una cascada
impresionante del barranco de Consusa que desagua en el rio Yaga.
Seguiremos ascendiendo lentamente hasta salir a la carretera que conduce a Revilla donde habíamos
iniciado la excursión.

Recuerdo consultar el pdf del material necesario para las salidas de media montaña:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf
Podéis apuntaros en la sede del club el jueves 03 de julio de 20 a 21:30 horas, o bien mandando un
correo a la dirección “ mediamontana@clubalpinouniversitario.com “ e indicando si se aporta
vehículo. Puesto que se va a pernoctar en algún albergue cercano al punto de partida, se ruega que
los interesados lo manifiesten cuanto antes por correo electrónico para hacer la pertinente reserva.
La idea es comprometer la cena, dormir y desayunar en el albergue.
Datos técnicos:
Distancia: 20 Km
Tiempo total aproximado con paradas 8 horas y media
Desnivel acumulado: 1000 metros

Esta actividad puede sufrir modificaciones dependiendo de la meteorología o las
circunstancias que así lo requieran.

