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Praderas de Ordesa - Circo de Soaso
Presentación
La ruta que proponemos comunica la pradera de Ordesa con el Circo de Soaso y la
Cola de Caballo. Esta ruta es la más transitada del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido. Este camino nos lleva por la orilla derecha del río Arazas y nos permite acceder,
tomando pequeños desvíos desde el camino principal, a puntos acondicionados para
disfrutar de impresionantes vistas de las cascadas del mismo.

Esta ruta no tiene dificultades para su recorrido por avanzar por un camino ancho,
que en su mitad inferior transita por una antigua pista forestal. El camino está
perfectamente balizado en todo su desarrollo al corresponder con una GR y mantenerse
perfectamente acondicionado por el personal del Parque Nacional. Se trata de una ruta
apta para todas las personas con aptitudes para caminar.
La ruta nos permitirá disfrutar de unas maravillosas vistas del Valle de Ordesa y de
las masas forestales que pueblan el fondo de valle y sus laderas, pero quizás las vistas
más espectaculares de este camino son las que se tienen de las cascadas y zonas de
rápidos del río Arazas. En la parte superior, se tienen buenas vistas del Circo de Soaso
con su típica forma en Artesa. Al final del recorrido se llega a la cascada denominada
“Cola de Caballo”, que es el punto más visitado del Parque Nacional. El río Arazas surge
aguas arriba, en las proximidades del Refugio de Góriz.
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Descripción
La ruta la iniciamos en la zona de aparcamiento de la pradera de Ordesa.
Seguiremos las indicaciones existentes al este del aparcamiento que nos dirigen hacia
una pista forestal, de uso peatonal, que asciende por el valle. La ruta no tiene pérdida. Al
inicio se atraviesa un cono de deyección y masas mixtas de frondosas y coníferas, donde
se mezclan las especies de ribera con las típicas de ladera.

A unos 600 metros encontramos un primer desvío a nuestra izquierda que lleva
hacia el Circo de Cotatuero. Seguimos por la pista forestal que, en este primeros tramos,
va relativamente llana y avanzando paralela al río Arazas. Seguimos por masas de
hayedo y masas mixtas del fondo de valle.
La ruta termina por acceder a las estribaciones de Punta Tobacor, donde deja el
fondo de valle para avanzar por un terreno en ladera con cierta pendiente y sinuosidad.
La masa arbolada, con los cambios de condiciones, se vuelve más variada y alternan
hayas (Fagus sylvatica), abetos (Abies alba) y pinos silvestres (Pinus sylvestris). De esta
forma accedemos hasta el Mirador de la Cascada de Arripas.
Seguimos por la pista forestal que sigue con una moderada pendiente. Un poco más
adelante un pequeño desvío nos permitirá contemplar las maravillosas cascadas de la
Cueva y del Estrecho. Se trata de saltos espectaculares que se originan al cortar el río
Arazas estratos duros.
Llegamos así a un precioso bosque de hayas milenarias que prospera en un terreno
de menor pendiente. En este punto encontramos un pequeño refugio y sale una senda
en dirección al Circo de Cotatuero por la faja de Los Canarellos.
Seguimos avanzando por la pista y observamos como el bosque se va aclarando y
se van ensanchando las superficies de pastizal. La mayor apertura de la vegetación nos
permite contemplar a nuestra derecha las famosas “Gradas de Soaso”. Se denomina con
ello a los escalones naturales realizados en el cauce del río Arazas, por los que cae
sucesivamente el agua adaptándose a la estratificación horizontal del terreno.
Conforme hemos ido ganando en altura el pino negro (Pinus uncinata) va
dominando las formaciones arbóreas del Circo de Soaso. No obstante, en estos medios
subalpinos dominan los pastizales de fondo de valle y ladera, y los terrenos desnudos. El
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cambio de orientación del valle nos permite divisar finalmente al nordeste las cumbres de
las Tres Sorores.
Llegamos al fondo del valle y podemos contemplar en su total esplendor la cascada
“Cola de Caballo”. Se trata de un espectacular salto de agua que presenta la forma a la
que elude su denominación. El agua baja muy pegada a la roca sin producir
prácticamente estruendo.
Desde este punto podremos ascender en dirección al Refugio de Goriz, donde se
abren multitud de posibilidades de ascensión a cumbres del Parque Nacional. También
se puede plantear la vuelta por otras rutas hacia la pradera de Ordesa, la más usual es la
correspondiente a la ruta 20.

Esquema
0,0
0,22

Salida desde el extremo noroeste del aparcamiento de la pradera de Ordesa.
Desde aquí nos encaminamos por una pista que asciende por la margen derecha del río Arazas con moderada pendiente.
Cruzamos por la zona media unos prados con fresnos.

0,39

Accedemos a la parte inferior de un cono de deyección.

0,59
0,76

Llegamos a un monumento y sale un desvío a nuestra izquierda que lleva hacia el circo y cascada de Cotatuero, ruta 19. Seguimos por la pista del fondo
de valle por la margen derecha del río Arazas.
La pista se aproxima por un hayedo a la orilla derecha del río Arazas.

0,94

Se va por un hayedo-abetal y se cruza el barranco de Cotatuero.

1,19

Alcanzamos un puente sobre el río Arazas y seguimos sin cruzarlo.

1,78

Cruzamos un barranco en un terreno con mayor pendiente y con mayor presencia de pinos y abetos. El valle se va estrechando.

2,36

Cruzamos un segundo barranco por una ladera con hayedo.

2,71

Llegamos a la parte superior de unos depósitos morrénicos erosionados a la
altura de la cascada de As Arripas.

2,88

Desciende una senda empinada hacia el río Arazas, donde se encuentra el
último puente que da acceso a la cascada del Estrecho.

3,39

Accedemos a un tramo de pista abierto en la roca, más expuesto.

3,50

Ascendemos con sucesivos zigzag por las laderas de hayedo.

4,77

A la izquierda de la ruta sale el camino de la Faja de Canarellos. La vegetación se va abriendo, incrementándose la presencia de pastos.

5,20

Las pendientes del valle se moderan, las masas arbóreas son de pino negro y
el río baja haciendo meandros.

6,32

El entorno del camino por el valle esta dominado por los pastos.

7,60

La ruta converge en un tramo con las gleras del río Arazas.

8,32

Llegamos a la base de la Cascada “Cola de Caballo”, donde esta ruta converge con la ruta 20 de la “Faja de Pelay”.
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Gráficos
Mapa del recorrido:

Perfil longitudinal:

Senderos de Torla

4

