RUTA DE 550 MILLONES DE AÑOS 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 – Bielsa – Puerto Viejo – Ibón de Pinarra

-

Tipo de recorrido:

Ruta lineal en coche entre Aínsa y Puerto Viejo, en la frontera con Francia.
Se realizará a pie la Geo Ruta GEO 10 Un ibón entre las rocas más antiguas de
Sobrarbe. Pinarra.
Se propone visitar el Espacio del Geoparque, en el Castillo de Aínsa.

1ª Parada: Geo Ruta GEO 10. Puerto Viejo e Ibón de Pinarra
Durante esta jornada se seguirán las indicaciones de la Geo Ruta GR 10 Un ibón
entre las rocas más antiguas de Sobrarbe. Pinarra.
-

-

-

-

Itinerario: Boca sur del túnel de Bielsa hasta el ibón de Pinarra y Puerto
Viejo.
Tipo de recorrido: Lineal (ida y vuelta por el mismo itinerario). Se
plantean tres opciones: (1) Acceder directamente al Ibón; (2) Acceder
directamente al Puerto Viejo; (3) Combinar ambas visitas, 1º al puerto y 2º
el ibón.
Dificultad: Baja-media en todas las opciones.
Duración: 1,5 horas (ida) si se accede al ibón y 1 hora de vuelta. 2 horas si
se accede al Puerto Viejo y 1,5 horas de vuelta o 2 horas si en el descenso
se pasa por el Ibón.
Longitud: 4 Km. (ida) hasta el Ibón; 4,5 Km. (ida) al Puerto; 10 Km. (ida y
vuelta) si se combinan ambas visitas.
Desnivel: 400 metros de ascenso para acceder al Ibón; 710 metros de
ascenso hasta el collado; si se combinan ambas visitas, el desnivel es de
750 metros de ascenso.
Punto de inicio: Aparcamiento situado a la derecha, si se va hacia Francia,
justo en la boca sur del túnel de Bielsa-Aragnouet, en la A-138.

2ª Parada: Espacio de Geoparque. Aínsa
Para conocer las características generales del Geoparque de Sobrarbe, no debe
faltar la visita al Espacio del Geoparque, en el Castillo de Aínsa (Geo Ruta GEO 1
Espacio del Geoparque).

Día 2
- Itinerario: Aínsa – San Juan de Plan – Bordas de Viadós – Ibones de
Millars y Leners
- Tipo de recorrido:
Ruta lineal en coche entre Aínsa y Viadós (ida y vuelta por la misma carretera).
Incluye la Geo Ruta a pie GEO 19 Tesoros del Parque Natural de PosetsMaladeta.
Si se dispone de tiempo, se propone la vista al Centro de Interpretación del
Parque Natural Posets-Maladeta, en la localidad de San Juan de Plan.

1ª Parada: Geo Ruta GEO 19 Tesoros del Parque Natural de PosetsMaladeta
-

Itinerario: Refugio de Viadós - Ibón de Millars - Ibón de Leners.

-

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

-

Dificultad: Media. El sendero no ofrece dificultades, pero debe tenerse en
cuenta el desnivel que salva, que el recorrido es largo.

-

Duración: 3 horas (ida), 2 horas (vuelta).

-

Longitud: 17 kilómetros (ida y vuelta).

-

Desnivel: 850 metros de ascenso y 150 metros de descenso (ida). Lo
mismo, pero en sentido inverso para la vuelta.

-

Punto de inicio: Aparcamiento situado junto al refugio de Viadós.

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-Maldeta.
Más Información:
http://www.rednaturaldearagon.com/centros/centro-de-interpretacionsan-juan-de-plan/

Día 3
-

Itinerario: Aínsa – Valle del Ara – Valle de Bujaruelo – Puerto de Bujaruelo

-

Tipo de recorrido:

Ruta lineal en coche entre Aínsa y Mesón de Bujaruelo (ida y vuelta por la misma
carretera).
Incluye la Geo Ruta a pie GEO 12 Un camino con tradición. Puerto de
Bujaruelo.
-

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

1ª Parada: Puerto de Bujaruelo
En caso de que se desee realizar toda la ruta a pie, desde el Mesón de Bujaruelo
hasta el Puerto de Bujaruelo, se recomienda realizar el trayecto desde Aínsa o
Boltaña al inicio de la jornada, sin detenerse durante el camino. Si tras realizar la
ruta se dispone de tiempo, se recomienda realizar otras paradas junto a la misma
carretera.
La información geológica aparece descrita en la Geo Ruta GEO 12 Un camino con
tradición. Puerto de Bujaruelo.

2ª Parada: Broto y Cascada de Sorrosal
Si de regreso todavía se dispone tiempo, se recomienda detenerse en Broto con el
fin de visitar al Cascada de Sorrosal. En la misma ruta se encuentra la Mesa 5.
Una carrera geológica.

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

