RUTA DE LOS ANTIGUOS GLACIARES 3 DIAS
Para realizar esta ruta se recomienda descargar las Geo Rutas indicadas a través de
la página Web del Geoparque.
También al inicio de cada itinerario hay un panel indicativo desde donde se puede
descargar la Geo Ruta con un smartphone a través de un código QR.

Día 1
-

Itinerario: Aínsa – Valle del Ara – Valle de Broto – Linás de Broto

-

Tipo de recorrido:

Ruta lineal en coche entre Aínsa y Linás de Broto (ida y vuelta por la misma
carretera).
Se recomienda la descarga de la Geo Ruta a pie GEO 8 Evidencias de la Edad de
Hielo en la página Web del Geoparque para obtener todos los datos geológicos.
Incluye pequeños recorridos a pie para acceder a las Mesas:
-

Mesa 5 La Cascada de Sorrosal, en Broto.

-

Mesa 6 La herencia del hielo, en Linás de Broto.

-

Punto de inicio: En Aínsa se debe tomar la carretera N-260
hasta Linás de Broto.

1ª Parada: Linás de Broto
En Linás de Broto, entre la Iglesia y las primeras casas del pueblo, frente al
abrevadero, tomamos el sendero que nos conducirá a la Mesa 6. La herencia del
hielo. Regresaremos al punto de inicio. Con el coche nos desplazaremos a la
población de Viu.

2ª Parada: Viu
Punto de inicio: Aparcamiento del camping de Viu, cerca del kilómetro 484,5 de la
carretera N-260 que une Broto con el puerto de Cotefablo. En el camping hay que
dirigirse a Viu, a escasos 200 metros.
-

Itinerario: Viu-Fragen-Broto, por el camino del Pueyo (PR HU-127).

-

Tipo de recorrido: Lineal (ida y vuelta por el mismo camino).

-

-

Dificultad: Baja. El sendero no ofrece dificultades, pero la segunda parte
(entre las paradas 3 y 5) acumula un fuerte desnivel de descenso en poca
distancia por sendero evidente.
Duración: 1,5 horas (ida). La vuelta, al ser subida, requiere otras 2 horas.

-

Longitud: 5 kilómetros (ida).

-

Desnivel: 400 metros de descenso (ida).

-

Geo Ruta GEO 8 Evidencias de la Edad de Hielo. Viu-Sorrosal.

3ª Parada: Broto
En Broto tomaremos el sendero que conduce a la Mesa 5. Una carrera geológica.
Cascada de Sorrosal.

Día 2
Itinerario: Aínsa – Bielsa – Valle de Pineta - Aínsa
Tipo de recorrido:
Ruta lineal en coche entre Aínsa y el Valle de Pineta (ida y vuelta por la misma
carretera).
Incluye la Geo Ruta a pie PN 5 Pineta -Valle de La Larri.
Punto de inicio: En Aínsa se debe tomar la carretera A-138.

1ª Parada: Valle de Pineta – La Larri
-

Punto de inicio: En el aparcamiento de Pineta que se sitúa al final de la
carretera, próximo al Parador Nacional de Turismo. Tomaremos el camino
que nos llevará al Valle de La Larri, siguiendo la Geo Ruta PN 5 Pineta Valle de La Larri.

-

Tipo de recorrido: Ruta lineal (ida y vuelta por el mismo sendero)

-

Dificultad: Baja.

-

Duración: 2 h ida. 1 h vuelta.

-

Longitud: Desde el Parador Nacional de Turismo hasta los Llanos 3,2 Km.

-

Desnivel: 500 m.

2ª Parada: Centro de visitantes del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos en
Aínsa
Con el fin de conocer las características generales del Geoparque de SobrarbePirineos, no debe faltar la visita al Espacio del Geoparque, en el Castillo de Aínsa
(Geo Ruta GEO 1 Espacio del Geoparque).

Día 3
-

Itinerario: Aínsa – Valle de Chistau – Ibón Basa de la Mora – San Juan de
Plan

-

Tipo de recorrido:

Ruta lineal en coche entre Aínsa y San Juan de Plan (ida y vuelta por la misma
carretera).
Incluye la Geo Ruta a pie GEO 18 La joya de Cotiella. Ibón de Plan.
Incluye la vista al Centro de Interpretación del Parque Natural PosetsMaladeta, en la localidad de San Juan de Plan.

1ª Parada: Ibón de Plan o Basa de la Mora
-

Punto de inicio: Refugio de Lavasar. Para llegar al Refugio de Lavasar hay
dos opciones: en coche a través de una pista forestal de pago desde
Saravillo o a pie a través del sendero PR-HU 87 desde Plan.

-

Itinerario: Refugio de Lavasar-Ibón Basa La Mora.

-

Tipo de recorrido: Ruta lineal (ida y vuelta por el mismo sendero).

-

Dificultad: Baja. Al ser una zona elevada puede tener nieve hasta bien
entrada la primavera.

-

Duración: 2 horas (ida y vuelta).

-

Longitud: 3,5 kilómetros (ida y vuelta).

-

Desnivel: 80 metros de subida y otros tantos de descenso (ida y vuelta).

Seguir las indicaciones de la Geo Ruta a pie GEO 18 La joya de Cotiella. Ibón de
Plan.

2ª Parada: Centro de Interpretación del Parque Posets-Maladeta en San
Juan de Plan
Dirigirse a la localidad de San Juan de Plan, donde se encuentra el Centro de
Interpretación del Parque Natural Posets-Maladeta.
Más información:
http://www.rednaturaldearagon.com/centros/centro-de-interpretacion-san-juan-deplan/

Entidades Colaboradoras del Geoparque: en tu viaje al Geoparque Mundial
Unesco Sobrarbe-Pirineos búscalas y disfruta de su acogida y servicios.

