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E ntre los innumerables tesoros naturales de Aragón, 
hay uno que destaca por encima de todos los demás: 
el Valle de Ordesa. El porqué, muy sencillo. En pri-

mer lugar, porque no nos hallamos ante un valle cualquiera, 
sino ante uno cuyo valor paisajístico y biológico lo convirtió, 
junto a Monte Perdido, en Parque Nacional. Inicialmente fue 
declarado en 1918 con el nombre de “Valle de Ordesa”, pero 
en 1982 se amplió el parque y se reclasificó bajo su nombre 
actual, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que es, 
además, Reserva de la Biosfera y Geoparque.

Así, este Parque Nacional ubicado en el Pirineo Central 
de Huesca, comprende un total de cuatro valles (Ordesa, Añis-
clo, Escuaín y Pineta) que se extienden, como si de brazos se 
trataran, alrededor del Monte Perdido, el macizo calcáreo más 
alto de Europa.

Con cerca de seiscientos mil visitantes anuales, el parque 
de Ordesa y Monte Perdido es el séptimo parque nacional de 
España en número de visitantes, pero eso no quita para que 
sea, posiblemente, el más espectacular de todos. De hecho, 
una reciente encuesta realizada a través del perfil de Insta-
gram de la prestigiosa guía de viajes Lonely Planet entre via-
jeros españoles y en la que se buscaba, mediante votaciones, 
conocer el mejor valle del país, concluyó, después de los más 
de 31.000 votos emitidos, que el valle de Ordesa era el mejor 
valle de España, seguido por el ilerdense Val d’Arán y, en ter-
cer lugar, por el también oscense valle de Benasque.

Hablar del Valle de Ordesa, por lo tanto, es hablar de 
belleza paisajística, de biodiversidad, de turismo de naturaleza 
y de rutas senderistas llenas de encanto y espectacularidad. Y 
hablar de la zona de Monte Perdido es hablar de un especta-
cular paisaje montañoso en la frontera franco-española que, 
catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1997,  posee a partes iguales riqueza natural y un paisaje 
modelado por el hombre que constituye un impresionante 
testimonio del pasado de la sociedad montañesa europea.

Con todas estas mimbres, huelga decir que nos hallamos 
ante un Parque Nacional único, formidable, ante un vector de 
historia y ante un territorio con una flora y una fauna impresio-
nantes. No en vano, en él habita la mitad de la flora pirenaica, 
unas 1.400 especies vegetales, incluido el espectacular pino 
negro, un superviviente que puede encontrarse a 2.400 metros 
de altura. Por encima de los bosques podemos encontrar pas-
tos de montaña con sus famosas flores de nieve y roquedos, y 
en las cumbres silenes, saxígrafas y androsaces que sobreviven 
entre las grietas. La fauna, por su parte, también es ubérrima, 
y la perdiz nival, el quebrantahuesos, el urogallo, el tritón o la 
rana pirenaica son solo algunas de las especies, valiosísimas, 
que habitan en él.

En definitiva, un territorio que, con sus 380 kilómetros de 
senderos señalizados y sus 15.696 hectáreas de extensión, es 
un paisaje de leyenda, de glaciares, de hayedos, de abetos, 
de pinos, de nieve, de cascadas en el fondo de los valles, de 
ríos, y también de aridez desértica en las alturas, y todo ello en 
constante evolución cromática conforme avanzan las estacio-
nes del año. Todo un lujo para los sentidos que bien merece 
ser visitado, conocido y disfrutado al menos una vez en la vida.
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¿cuántas personas pasan cada año por el parque 
nacional de ordesa y monte perdido?

Aproximadamente recibimos a 600.000 visitantes cada año: 
unos 200.000 entran por Ordesa, 190.000 por Pineta, 180.000 
por Añisclo y 35.000 por Escuaín-Revilla. Este año, con el coro-
navirus, tenemos que ver todavía cuáles serán las cifras anuales, 
pero yo creo que serán un poco inferiores a las de otros años 
pues, aunque durante el confinamiento no vino nadie, cuando 
ya se abrió la circulación por Aragón la afluencia creció mucho 
y cuando se abrió toda España, más aún. Este año han venido 
más visitantes nacionales que extranjeros y el público ha bus-
cado la naturaleza para desconectar y disfrutar al aire libre. 

tras el confinamiento, ¿vivieron un momento de 
masificación?
No, se dijo esto, pero fue puro alarmismo que no se corres-
ponde a la realidad. Prácticamente la cifra de visitantes es la 
misma desde hace 20 años. Sólo ha habido algún exceso pun-
tual en una de las entradas y hasta que la gente no salía no se 
permitía el acceso a otros. Pero eso pasa cualquier año en unos 
momentos muy puntuales. No hay problema de masificación y, 
de hecho, hay otros parques nacionales con más visitantes que el 
nuestro. Lo que hay que hacer para evitar esos picos es distribuir 
mejor a los turistas, aconsejándoles y proponiéndoles distintos 
lugares para visitar con el objetivo de que no vayan todos a los 
más conocidos, como pasa por ejemplo con la Cola de Caballo. 

“La Constitución dice que tenemos 
derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, 
así como el deber de conservarlo”

| ENTREVISTA A MODESTO PASCAU| 

el presidente del patronato parque nacional de ordesa y monte perdido y 
miembro de la Federación aragonesa de montañismo defiende la belleza del 

lugar, pero exige más inversiones por parte de las administraciones
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Quizá se ha evidenciado que las entradas al parque 
deberían mejorar…
Las entradas al parque es un problema de siempre y son mani-
fiestamente mejorables. La entrada por Ordesa sí que está 
bien porque tiene aparcamiento, centro de interpretación, 
oficina de información, aseos… Sin embargo, en las otras no 
cuentan con todos los servicios y la Administración nunca se 
ha preocupado de esto, ni en el parque ni en las zonas aleda-
ñas, como en Bujaruelo, por ejemplo. Y el problema es que 
esto no se contempla en los presupuestos del Gobierno de 
Aragón.

pero con la celebración del centenario han 
mejorado algunas instalaciones…
Conseguimos que llegase la luz a Revilla, que está a las puer-
tas del parque nacional, pero aún falta que llegue a Secué. 
También se han construido dos pequeñas cabañas de pasto-
res en el término municipal de Fanlo, pero ha sido todo con 
el dinero aportado por las empresas para el Centenario. Y se 
construyeron aseos exteriores en Góriz.

¿cree que las administraciones no invierten 
suficiente en el parque nacional?
Así es. Es necesario mejorar los accesos y los puntos de infor-
mación. Demandamos un centro de interpretación en Esca-
lona, donde se informaría del mundo subterráneo de la zona, 
que es de los mejores atractivos y que menos se conocen. El 
emblemático refugio de Góriz, que está bajo Monte Perdido, 
se construyó hace 60 años y aún sigue esperando una reforma. 
La última ayuda ha sido de la Diputación Provincial de Huesca, 
que nos ha dado una subvención importante para realizar 
obras y estamos muy contentos. Además, los trabajadores tie-
nen que utilizar en el Parque Nacional vehículos muy viejos y 
con muchos kilómetros y no nos mandan ninguno nuevo. 

¿cuáles son los principales retos del parque 
nacional?
Los parques nacionales tienen tres fines, que son muy impor-
tantes y complementarios. En primer lugar, facilitar el uso 
público de un bien natural por parte de los ciudadanos. En 
segundo lugar, la conservación de un lugar útil para la inves-
tigación. Y, por último, contribuir al desarrollo económico del 
entorno. El reto del parque es velar por estos fines y mejorar-
los. 

para contribuir a dicha conservación, debe cuidarse 
la ganadería extensiva…
Las grandes praderas del Parque Nacional se han formado 
por el pastoreo que ha tenido lugar allí durante cientos de 
años, pero actualmente el volumen de la ganadería extensiva 
ha disminuido en un 90%. Se ha reducido en todo el Pirineo y 
esas praderas se están acabando porque hay menos ganado. 
La Política Agraria Común debe distribuirse mejor y cuidar la 
verdadera ganadería extensiva, al pastor que hace el esfuerzo 
de tener el ganado ahí arriba. Además, hay que favorecer las 
condiciones de los pastores que trabajan en la montaña, pero 
sólo se han ido arreglando cabañas de vacuno, que están a pie 
de pista, no las de ovino que están en las zonas altas (a excep-
ción de los dos que hemos mencionado antes). 

el parque ya ha superado los 100 años. ¿cómo está 
de salud?
Está precioso, pero tiene una masa forestal continua abun-
dante y eso es un peligro. Habría que gestionarla para evitar 
incendios. En esta zona, como en la mayor parte de Aragón, 
no es necesario plantar más árboles, sino que hay que gestio-
narlos y darles empleo económico.

¿cómo está afectando el cambio climático al parque 
nacional?
Se nota como en todas partes. Las especies vegetales se han 
ido adaptando al clima con el tiempo y vemos algunas en 
zonas cada vez más altas, van subiendo para buscar tempe-
raturas más frescas. Pero si llega un momento en el que no 
pueden subir más, o se adaptan o desaparecen. 

en aragón, el parque nacional de ordesa y monte 
perdido es todo un símbolo, ¿pero se conoce 
también fuera?
Lo bueno de ser un parque nacional es que está dentro de una 
red nacional que supone una buena marca que se difunde a 
nivel internacional. Se podría mejorar la difusión adaptándose 
a los nuevos tiempos, modernizando la web, pero en general 
es buena.

¿es posible equilibrar turismo y naturaleza?
Claro, lo dice la Constitución: los españoles tenemos derecho 
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, así como el deber de conservarlo. Lo dice la 
Constitución y el sentido común. Hay que usarlo y conservarlo.
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“Ordesa y Monte Perdido es un 
miniparque Nacional, hay que 
estudiar una futura ampliación”

| ENTREVISTA A ELENA VILLAGRASA| 

La directora del Parque Nacional valora las fortalezas y debilidades del lugar  
y cuáles son sus necesidades más urgentes

¿Qué tareas lleva a cabo la directora de un parque 
como el de Ordesa y Monte Perdido?
Desde la Dirección del Parque, destacaría dos tareas funda-
mentales, la primera sería la correcta gestión del presupuesto 
anual para cumplir con la tramitación administrativa de sub-
venciones y propuestas de gasto de suministros, servicios y 
obras, y la segunda, pero no menos importante, sería la per-
manente comunicación, coordinación y consenso con todos 
los actores del Parque para conseguir los fondos necesarios 
que permitan desarrollar un ejemplar funcionamiento ordina-
rio y extraordinario del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido a todos los niveles, atendiendo las necesidades de 
personal de Gobierno de Aragón y de SARGA, manteni-
miento de las instalaciones de infraestructuras de uso público 
y de gestión, renovación del parque móvil y red de comunica-
ciones, seguimiento a largo plazo del medio natural…, siem-
pre con el propósito de cumplir con los objetivos del Parque 
Nacional.

¿Es posible compatibilizar la conservación del 
parque y el turismo?
Sí, de hecho, ya se está haciendo. El Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido tiene en su esencia dos pilares fun-
damentales que justifican sus objetivos de declaración, que 
son la conservación y el uso público. Ambos están relacio-

nados a todos los niveles y el equilibrio entre unos intereses 
y otros está regulado en el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Zona Peri-
férica de Protección.

La conservación se entiende como protección, limitación o 
regulación de actividades y el uso público como desarrollo 
socioeconómico. Ahora bien, los visitantes que vienen al Par-
que Nacional quieren conocer un espacio protegido único, 
con la máxima categoría de protección y quieren disfrutar de 
su tiempo en armonía en un territorio que presenta la mejor 
excelencia de conservación de la naturaleza. Si no fuera así, 
irían a cualquier otro espacio protegido que no fuera Parque 
Nacional. De tal manera que una buena conservación reper-
cute en una mayor demanda de uso público y está claro que 
la mejor medida de conservación es regular el uso público, 
para garantizar la cantidad y calidad de la visita, que repercute 
directamente en el desarrollo socioeconómico de los munici-
pios del Parque y su Área de Influencia Socioeconómica.

¿Qué repercusión ha tenido para ustedes el 
centenario del parque?
La repercusión mediática ha sido muy positiva para dar a 
conocer el patrimonio natural y cultural del Parque Nacional, 
así como su gran importancia para la conservación, el turismo 
de naturaleza y el desarrollo socioeconómico sostenible del 
territorio.
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Además, se han realizado numerosos Proyectos con cargo 
al Centenario, que han quedado pendientes de disponer de 
fondos para su ejecución, tanto el Centro de Visitantes de 
Escalona, como la ampliación de la carretera en Añisclo, o el 
puente y aparcamiento del valle de Pineta. Todas son obras y 
actuaciones necesarias y en el caso de no ejecutarlas, el dinero 
gastado en los Proyectos no serviría para nada. Es de sentido 
común, dotarlas de presupuesto para dar continuidad a los 
Proyectos y finalizar las mejoras de las instalaciones o las nue-
vas obras contempladas en las actuaciones del Centenario.

¿Cuáles son sus principales demandas para el 
parque y qué sería lo más urgente?
Son importantes todas las actuaciones previstas con el Cente-
nario en los cuatro valles, unas desde el punto de vista de pro-
porcionar servicios como es la electrificación de la pedanía 
de Revilla, considerada una necesidad básica del municipio 
de Tella-Sin o la construcción de dos mallatas en las faldas de 
Tobacor para uso ganadero, y otros desde el punto de vista 
del uso público, como acondicionar la cubierta del antiguo 
Cuartel de la Guardia Civil para disponer de un demandado 
punto de información en el valle de Bujaruelo, el ensanche 
de la carretera de Añisclo para atender las necesidades de 
aparcamiento en el acceso de San Úrbez al Cañón de Añis-
clo, o acondicionar el puente de acceso a Pineta y la zona de 
aparcamiento.

Pero de todas las actuaciones propuestas, considero que la 
construcción del nuevo Centro de visitantes en Escalona es 
fundamental para el funcionamiento del Parque en su zona 
oriental y la finalización de las obras del Refugio de Góriz una 
necesidad prioritaria para normalizar el funcionamiento de 
todos los servicios que proporciona el Refugio a los visitan-
tes, con una zona de acampada pendiente de regular cuando 
finalicen las obras de reforma del Refugio.

Tras el confinamiento, las visitas al parque se 
dispararon. ¿Cómo lo vivieron?
Tras el confinamiento, el Parque no ha recibido más visitas. 
Ha sido un verano con una situación extraordinaria de alerta 
sanitaria por el tema del COVID-19, para todo el sector turís-
tico del mundo y para la visita del Parque Nacional también. 
Han funcionado con normalidad todos los Puntos de Informa-
ción y Centros de visitantes del Parque Nacional y también, el 
servicio de autobuses de Torla desde el día 10 de julio hasta 
el día 13 de septiembre, gestionado por el ayuntamiento de 
Torla-Ordesa. Solamente un día durante unas horas, se cortó 
el servicio de autobuses, por haberse alcanzado la cifra de 
1800 personas que, según el Plan Rector de Uso y Gestión, 
puede haber simultáneamente en el sector Ordesa, el 19 de 
agosto de 11 a 14:45 de la mañana. El servicio de autobuses 
que da acceso al valle de Ordesa, en julio y agosto de 2020, 
redujo la venta de billetes en un 21% con respecto a 2019.

¿Tiene capacidad el parque para tantos visitantes 
como recibe?
Durante la vigencia del presente Plan Rector de Uso y Gestión 
el número máximo de visitantes que simultáneamente pue-

den permanecer en cada valle del Parque es diferente según 
su capacidad de acogida. Así en el valle Ordesa es de 1.800 
visitantes simultáneamente, en el valle de Añisclo, de 650 visi-
tantes, en el valle de Escuaín, de 325 visitantes y en el valle de 
Pineta, de 900 visitantes. 

Habría que realizar un estudio específico sobre la capacidad 
de acogida en el Parque, que nos permita revisar estas cifras y 
en función de los resultados obtenidos del seguimiento con-
tinuo de la visita, deberíamos actualizar esta regulación. Es 
una tarea pendiente que está contemplada en el Plan Rec-
tor y que permitiría ajustar la realidad a las cifras de regula-
ción. Este año, se han registrado 6 días de corte temporal del 
acceso al valle de Ordesa, bien porque se ha completado el 
aparcamiento de Pradera de vehículos o porque el número 
de visitantes permitidos se ha superado durante el periodo 
de funcionando del servicio de autobuses. 

En general, el reparto de la visita a lo largo del año y hacia 
otros valles del Parque, que no registran cierre de acceso 
como ocurre en el valle de Ordesa, así como informar del cie-
rre del acceso al valle de Ordesa con cierta antelación, podría 
ayudar a los visitantes a planificar su visita, en beneficio de 
todos. Disponer de un Plan de vialidad de acceso al Parque 
podría mejorar la gestión de estas singularidades puntuales, 
para repercutir en la mejora de la visita.

La celebración del Centenario repercutió en las visitas al Par-
que y su Área de Influencia Socioeconómica con cifras en 
torno a 660.000 visitantes en 2018. Hay que destacar que en 
2018, el acceso de visitantes al Cañón de Añisclo a través de 
la carretera HU-631 estuvo cerrado por obras y que la carre-
tera de acceso a Escuaín se encontraba en muy mal estado. 
En 2019 en torno a 589.000 visitantes. Las cifras de este año 
están por determinar, pero se estima que en general, la visita 
se ha reducido del orden de un 10 o 20% menos con respecto 
a los años anteriores.

¿Sería necesario ampliar la superficie del parque?
Estoy totalmente de acuerdo con una futura ampliación del 
Parque, consensuada con el territorio y con presupuesto para 
su gestión, por supuesto. Entiendo que 15.600 hectáreas son 
pocas para un Parque Nacional, es un miniparque Nacional. 
Disponemos de áreas colindantes al Parque, como Buja-
ruelo o Castillo Mayor o el valle de Pineta, con unos valores 
ambientales que justifican la ampliación del espacio prote-
gido. Creo que sería una buena noticia para todos, para el 
futuro de la conservación y de la población de los municipios 
de la zona.

El parque es muy conocido en Aragón, pero 
¿también lo es fuera?
Sí, el Parque Nacional es un referente nacional e internacio-
nal para el turismo de naturaleza. Este año 2020, con unas 
circunstancias muy particulares por el confinamiento del 
COVID-19, se ha registrado menos turismo extranjero y más 
turismo nacional. En julio, de las 49.089 personas atendidas 
hasta principios de agosto en Puntos de Información y Cen-
tros de Visitantes, el 87% fueron españoles y el 13%, extranje-
ros (el 55% franceses).
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C omodidad y buen servicio es lo que busca cualquier 
cliente en un hotel y Eizasa Hoteles lleva años garan-
tizando ambos aspectos y creando estancias agrada-

bles para sus visitantes, con espacios perfectos, sobre todo, 
para parejas y familias y también, por sus ubicaciones, para 
los amantes de la aventura. 

Pero ahora, además, con la crisis sanitaria que estamos 
viviendo, los clientes quieren sentirse seguros y buscan hote-
les que cumplan todas las medidas necesarias para evitar con-
tagios. Por eso, todos los hoteles de Eizasa han reforzado la 
seguridad contra la Covid-19 a través de la obtención del cer-
tificado ‘Alojamiento Seguro’, otorgado por el Gobierno de 
Aragón. De esta manera, han sido dos de los primeros hoteles 
en el Pirineo con esta certificación frente a la Covid-19.

Para la obtención de este sello ha sido necesario comple-
tar una formación específica respecto a las medidas necesarias 

para prevenir el contagio por Covid-19. Dichas medidas están 
recogidas en el manual elaborado de forma conjunta por la 
organización Hostelería de España y el Instituto para la Cali-
dad Turística Española (ICTE). Los hoteles han firmado, a su 
vez, una declaración responsable por la cual se comprometen 
a cumplir los protocolos de limpieza, salud e higiene necesa-
rios para transmitir confianza y garantizar la salud y seguridad 
a empleados y clientes.

En Eizasa Hoteles ya cuentan en sus instalaciones con 
un manual de medidas para empresa y empleados, además 
de cartelería y señalética para las zonas de trabajo, de clien-
tes y zonas comunes. Fuentes de la empresa aseguran que 
“la salud y seguridad de nuestros clientes es nuestra priori-
dad, por ello aplicamos todos los protocolos necesarios para 
que los huéspedes disfruten de su estancia con total tran-
quilidad”.

Amplitud y actividades para familias completas
Los establecimientos de Eizasa Hoteles son perfectos para alojar familias, pues cuentan con las instalaciones más 

adecuadas. No es habitual en los hoteles encontrar habitaciones que sean realmente amplias para acoger a una familia 
completa y que disfrute de todas las comodidades, pero en Eizasa Hoteles cuentan con habitaciones muy grandes espe-
ciales para grupos familiares, sobre todo en los hoteles del Pirineo.  Cuentan con habitaciones triples, familiares e incluso 
Junior Suites y Suites al mejor precio y con total garantía de que una familia puede alojarse cómodamente en ellas. 

Además, sus instalaciones están pensadas para los más pequeños con piscinas exteriores, horarios familiares espe-
ciales con acceso al SPA para menores e incluso un Kids Club en el caso de Badaguás, donde podrán jugar y colorear 
tanto como quieran.

Relax y romanticismo para parejas
Dos elementos hacen que cada día sean más los clientes que eligen hoteles de Eizasa para visitarlos con sus parejas: 

los circuitos de SPA y sus restaurantes. Circuitos como el de Hotel & SPA Real Badaguás Jaca ofrecen al cliente una hora 
de relajación y bienestar inmenso. Los SPA de Eizasa cuentan con instalaciones como jacuzzi, saunas termales, sillones 
térmicos, ducha fría y una carta de masajes adaptada a todo tipo de gustos. En algunos casos, sus instalaciones de SPA 
pueden realmente llegar a sorprender y se adaptan al gusto de cada cliente, pues hay desde un inmenso espacio (como 
es el caso de Badaguás) a un íntimo jacuzzi privado (en el caso de Jaca). 

Por otro lado, en los restaurantes se aseguran de que los clientes disfruten con una mezcla de los mejores sabores 
típicos de la zona y una selección de productos de cada temporada para conseguir una experiencia gastronómica única. 
Mención especial merece el Restaurante Asador la Estación, en el hotel de Canfranc, donde las carnes y pescados elegi-
dos se cocinan incluso en una pequeña zona de barbacoa a la vista de los clientes. Un espectáculo para la vista y el gusto.

Eizasa Hoteles, confort y 
seguridad garantizados

| ALOJAMIENTOS DE CALIDAD| 

Alojarse en el Pirineo aragonés es un placer, rodeados de naturaleza y 
tranquilidad, pero además los establecimientos de este grupo ofrecen 

completas instalaciones y posibilidades para todos los gustos
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El lugar 
perfecto para 
descansar en 
el Pirineo

S i vas a visitar el Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido 
y el Pirineo en general, Eizasa 

Hoteles te ofrece varias opciones de 
alojamiento que no te dejarán indife-
rente. El Hotel & Spa Real Jaca, de 
cuatro estrellas,  está ubicado en una 
zona tranquila del Pirineo aragonés, 
en un enclave perfecto para relajarse 
y disfrutar de un maravilloso paisaje. 
Entre sus instalaciones incluye cómo-
das habitaciones y diferentes servicios, 
entre ellos, uno de los mejores spas de 
Jaca. Se trata de un espacio de bien-
estar donde se busca conseguir relax, 
vitalidad y salud a través de un circuito 
de una hora de duración. Se combinan 
diversos elementos que fomentan la 
relajación, activan el sistema circulato-
rio, tonifican el cuerpo y eliminan ten-
siones. Una experiencia única en unas 
modernas instalaciones, el lugar idó-
neo para descansar.

Además, está muy cerca de las 
pistas de Formigal, Astún y Candan-
chú, y también se puede disfrutar de 
su entorno, lleno de historia y patrimo-
nio. Tirolina, rafting, paseos a caballo o 
motos de nieve son otras de las alterna-
tivas que se pueden disfrutar cerca del 
hotel.

A muy pocos kilómetros de Jaca, 
Eizasa también cuenta con el Hotel 
Real Jaca Badaguás, un estableci-
miento de 4 estrellas con todos los 
lujos y comodidades de los mejores 
hoteles de España en el corazón del 
Pirineo. Cuenta con 74 habitaciones 
totalmente equipadas con todos los 
servicios para el descanso y el bienes-
tar y con un increíble circuito de SPA 
y una gran piscina exterior. Además, 
el restaurante Los Tilos es otro de sus 
grandes atractivos. 

En Canfranc Estación está el Hotel 
& Spa Real Villa Anayet, enclavado en 
una ubicación privilegiada, en uno de 
los destinos de moda de la región, tras 
la rehabilitación de la preciosa esta-
ción de la localidad, una auténtica joya 
en pleno Pirineo aragonés. Este hotel 
cuenta con un gran número de habi-
taciones familiares con capacidad de 
hasta 6 personas al mejor precio, idó-
neo para los viajes en familia. Su circuito 
de SPA de una hora de duración y sus 
atractivas ofertas románticas lo hace 
ideal también para parejas. Se trata de 
un espacio de bienestar donde el obje-
tivo es conseguir relax, salud y vitali-
dad. Una experiencia única en unas ins-
talaciones modernas donde también 
está el Restaurante Asador La Estación, 
especializado en carnes y pescados a 
la brasa. Rodeado de senderos, rutas 
y espacio donde realizar actividades al 
aire libre, y a sólo dos kilómetros de las 
principales estaciones de esquí, este 
hotel es perfecto también para los que 
buscan aventura y deporte. 

Además de los tres establecimien-
tos del Pirineo, Eizasa Hoteles tiene 
establecimientos en Zaragoza -un apar-
thotel y dos hoteles-, Lleida -un hotel y 
un aparthotel-, y Ezcaray (La Rioja) -un 
aparthotel.

Un entorno natural con muchas posibilidades
En Eizasa Hoteles no sólo se preocupan de que el cliente tenga una increíble estancia dentro del hotel, sino de que 

pueda sentir una auténtica experiencia fuera de él. Y lo logran a través de tres puntos fundamentales: el sello bikefriendly, 
asesoramiento en actividades de montaña y cercanía a las principales estaciones de esquí. 

Para los amantes del ciclismo es necesario indicar que estos hoteles tienen el Sello Bikefriendly que los certifica como 
hoteles especialistas en la recepción de clientes amantes de la bicicleta, pues ofrecen gratuitamente servicios de lavado de 
bicicletas, garaje privado y seguro sin acceso al público desde el exterior, zona de taller para reparar los vehículos y rutas 
personalizadas donde informan a sus usuarios de los itinerarios más atractivas que se pueden realizar cerca del estableci-
miento.

En Eizasa Hoteles son expertos en asesoramiento de actividades, poniendo en contacto a los clientes con las princi-
pales empresas de aventura para realizar cualquier actividad: rutas, senderismo, barrancos, tirolina, paintball, ski, paseos 
a caballo… Además, sus hoteles de Jaca y Canfranc Estación son el destino perfecto para los que quieren practicar esquí, 
por su cercanía con dos de las principales estaciones del Pirineo: Astún y Candanchú.
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el centenario de ordesa y 
monte perdido: dos años 
de homenaje y promoción

| MÁS DE 100 AÑOS COMO PARQUE NACIONAL| 

Multitud de actividades, la colaboración de empresas aragonesas  
y la visita del Rey fueron los hitos más relevantes

D urante 2018 y 2019 se celebraron 200 actividades, 
tanto en Aragón como en Madrid, Barcelona o 
Valencia, para conmemorar el centenario del Parque 

Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En Aragón, se organiza-
ron eventos en los municipios del Parque Nacional (Torla-Or-
desa, Fanlo, Tella-Sín, Puértolas, Bielsa y Broto), así como en 
el resto de la Comarca de Sobrarbe (Aínsa y Boltaña), Jaca, 
Huesca, Zaragoza, Teruel o Alcañiz, entre otros.

El Gobierno de Aragón, el Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales y el Ministerio de Hacienda trabajaron coor-
dinados para este Centenario, que fue reconocido como 
Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) durante 
ambos ejercicios. 

La participación del tejido empresarial aragonés durante 
el centenario fue muy loable y un total de 73 empresas y enti-
dades apoyaron el Centenario en estos dos años. Gracias a 
su aportación, se captaron 4,5 millones de euros (incluyendo 
las donaciones en especie) para este evento, muy centrado 
en la educación y divulgación ambiental, el reconocimiento 
a los habitantes del territorio y la promoción y dinamización 
del tejido social y económico en los municipios del Parque 
Nacional. 

La promoción del Parque Nacional durante este periodo 
fue muy amplia y los medios de comunicación publicaron más 
de 1.500 noticias sobre el lugar y su Centenario, de las que 
más de 350 fueron en medios de ámbito nacional e interna-
cional. De hecho, el Centenario se convirtió en el evento de 
mayor proyección mediática nacional e internacional de los 
celebrados en Aragón desde la Expo de Zaragoza 2008.

La extraordinaria promoción se reflejó en el crecimiento 
del número de visitas al Parque Nacional y su zona de influen-
cia y se intentó desestacionalizar el turismo, potenciando el 
flujo de visitas en épocas de gran atractivo paisajístico por su 
diversidad cromática, como es el otoño.

La oferta de actividades durante los años del Centena-
rio de Ordesa y Monte Perdido fue muy variada, con foros, 
mesas redondas, reconocimiento al sector ganadero, home-
naje al precursor del Parque Nacional, Lucien Briet, visita de 
las Cortes de Aragón, coloquios-taller y estudios de investiga-
ción, exposiciones temáticas itinerantes, homenaje a la Guar-
dia Civil, conciertos y actuaciones (Biella Nuei, Nacho del Río, 
Miguel Ángel Berna, Beatriz Gimeno, Montserrat Martí Caba-
llé y Miguel Ángel Tapia), visitas guiadas, instalación de mura-
les conmemorativos en los municipios del Parque, un rally de 
vehículos clásicos deportivos, un calendario solidario de ATA-
DES de 2019, representaciones teatrales, cuentacuentos, con-
cursos de fotografía o modelajes de un stand y miniaturas de 
las Tres Sorores en cartón.

Se organizaron visitas en autobús desde una veintena de 
municipios aragoneses, intercambios de visitas a los Picos de 
Europa para vecinos de municipios de ambos parques nacio-
nales, y excursiones divulgativas por los cuatro valles del Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Ordesa, Añisclo, 
Pineta y Escuaín). 

También se editaron diversas publicaciones, libros, docu-
mentales y vídeos, y el centenario estuvo presente en con-



gresos, ferias y centros comerciales, y se instaló rotulación en 
espacios públicos como la Estación Sur de Madrid, la Feria de 
Muestras de Zaragoza, el Paseo Independencia de la capital 
aragonesa, el paso del Meridiano de Greenwich, etc.

Las empresas patrocinadoras promovieron productos 
dedicados al Centenario, como una edición de vasos de ven-
ding dedicados al Parque Nacional, un pan y una harina eco-
lógica con el nombre de Ordesa, una cerveza Monte Perdido, 
un vino conmemorativo elaborado a lo largo del evento, un 
cupón de la ONCE, un décimo de Lotería Nacional, una tarjeta 
bancaria diseñada con materiales ecológicos, una máquina de 
café que funciona mediante hidrógeno, o la composición de 
una oda musical.

El Centenario de Ordesa y Monte Perdido permitió abor-
dar actuaciones en los municipios del Parque Nacional, como 
la electrificación del núcleo de Revilla, el saneamiento del 
refugio de Góriz, la construcción de mallatas (refugios para 
pastores), las cubiertas de la antigua Casa Cuartel de Buja-
ruelo, los proyectos de aparcamiento y puente de acceso en 
Pineta y el nuevo centro de visitantes de Escalona.

visita del rey Felipe vi
Su Majestad el Rey Felipe VI visitó el Parque Nacional de Ordesa 

y Monte Perdido, lo que supuso un gran respaldo al Centenario del 
Parque Nacional y el relanzamiento de Sobrarbe como emblema de 
conservación y turismo natural en Aragón y en el mundo. Tras presidir 
la Comisión Organizadora en el Centro de Visitantes de Torla-Ordesa, y 
descubrir un monolito en la Pradera de Ordesa, el Rey recorrió varios 
tramos de los senderos del Parque Nacional.

También el Senado rindió homenaje a los dos parques naciona-
les centenarios (Ordesa y Picos de Europa), en un acto presidido por 
el Rey Felipe VI, con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa 
Ribera y la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Ana 
Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, así como los presidentes 
de las comunidades autónomas que gozan en su territorio de estos 
enclaves protegidos: el presidente de Aragón, Javier Lambán; Astu-
rias, Cantabria y Castilla y León. La presidenta del Congreso también 
visitó el Parque junto a las Mesas de ambas Cámaras, y se descubrió 
una placa en la Pradera de Ordesa en homenaje del Pueblo español al 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en su Centenario.

MEDIA PÁGINA PUBLIIDAD
Cuidar de la 
naturaleza es 

responsabilidad de 
todos… 

…para el disfrute de 
todos 
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“El Centenario ha sido el 
Acontecimiento de Excepcional 

Interés Público con mayor 
participación en número de 

empresas en España”

| ENTREVISTA A JORGE DÍEZ| 

El director de SARGA, la sociedad encargada de coordinar los actos del centenario,  
nos cuenta cómo fue el impacto de la celebración

“El Centenario ha sido el 
Acontecimiento de Excepcional 

Interés Público con mayor 
participación en número de 

empresas en España”

Desde Sarga coordinaron los actos del Centena-
rio. ¿Cómo fue la experiencia?

Solo puedo decir que maravillosa. El Centenario del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido fue reconocido como 
Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) por las 
correspondientes Leyes de Presupuestos del Estado durante 
los dos años de su celebración: 2018 y 2019. El Convenio ins-
titucional determinó que la empresa pública SARGA actuara 
como órgano gestor, lo cual hemos hecho con absoluta trans-
parencia. Una Comisión organizadora, con su Majestad Felipe 
VI como Presidente de Honor, aglutinó una amplia represen-
tación sectorial y territorial. El Comité ejecutivo delegado por 
dicha Comisión se reunió en más de 30 sesiones de trabajo 
durante este período y fruto de ello se celebraron más de 
doscientas actividades, tanto en Aragón como en Madrid, 
Barcelona o Valencia, además de aprobar la ejecución de 
varias infraestructuras en el Parque.

El centenario terminó, pero hay que seguir pro-
mocionando el destino. ¿Cómo se hace?

Durante el evento los medios de comunicación publicaron 
más de 1.500 noticias sobre el Parque Nacional y su Cente-
nario, de las que más de 350 lo fueron en medios de ámbito 
nacional e internacional. De hecho, el Centenario se convir-
tió en el evento de mayor proyección mediática nacional e 
internacional de los celebrados en Aragón desde la Expo 
de Zaragoza 2008. Los objetivos de promoción del Parque 
se cumplieron sobradamente lo que se refleja, no sólo en el 
número de visitantes sino en que siguen llegando reconoci-
mientos para el mismo, el último ha sido hace unos días: la 
comunidad de viajeros “Lonely Planet” ha elegido el valle de 
Ordesa como el más bonito de España en una competición a 
base de eliminaciones donde han participado por Instagram 
más de 31.000 viajeros españoles, su comunidad digital suma 
más de 100.000 seguidores. Es solo un ejemplo que demues-
tra como la belleza del Parque Nacional hace de atributo para 
su propia promoción.

¿Cómo fue la respuesta del tejido empresarial 
durante el Centenario?

Magnífica. Un total de 73 empresas y entidades apoyaron el 
Centenario en los dos años. Gracias a su generosidad se cap-
taron 4,5 millones de euros para el evento, lo que permitió 
desarrollar el amplio programa de actividades y actuaciones 
del mismo. Los especialistas nos dijeron que ha sido el AEIP 
con mayor participación en número de empresas en España.

Hubo mucho más que patrocinios tradicionales, 
con muchas propuestas creativas…

En efecto, además de aportaciones económicas las empresas 
patrocinadoras destacaron por su creatividad. Se han pro-
movido productos específicos al hilo del Centenario: un pan 
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y una harina ecológica con el nombre de Ordesa, vasos de 
vending dedicados al Parque Nacional, la cerveza Monte Per-
dido, un vino conmemorativo elaborado a lo largo del evento, 
un cupón de la ONCE, un décimo de Lotería Nacional, una 
tarjeta bancaria diseñada con materiales ecológicos o la com-
posición de una oda musical son algunos ejemplos.

¿El Centenario sirvió para hacer mejoras en el 
parque?

El Cuaderno de Planes y Programas del I Centenario del Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido incluía en su primer 
eje la realización de programas de actuación en infraestruc-
turas con los Municipios del entorno del Parque Nacional. 
La captación económica ha permitido abordar actuaciones 
como la electrificación del núcleo de Revilla, el saneamiento 
del refugio de Góriz, la construcción de dos mallatas (refugios 
para pastores), las cubiertas de la antigua Casa Cuartel de 
Bujaruelo, así como los proyectos del aparcamiento y puente 
de acceso en Pineta y el de un nuevo centro de visitantes en 
Escalona.

¿Ha servido para promocionar el parque fuera 
de Aragón?

El impacto mediático ha sido enorme gracias al apoyo de 
múltiples medios de comunicación. Millares de noticias, de 
visitantes a la web del Centenario, seguimiento en redes 
sociales… ¡Hemos salido hasta en la prensa de Irán!

¿El Parque Nacional tiene capacidad suficiente 
para el gran número de visitantes que recibe?

Ordesa es hoy el segundo lugar más visitado de Aragón, con 
una media de 600.000 personas al año. La promoción del 
Centenario de Ordesa se ha reflejado en el crecimiento del 
número de visitas al Parque Nacional y su zona de influencia 
socioeconómica. En 2019 se registraron 13 días en los que se 
cerró temporalmente el acceso a la Pradera de Ordesa por 
alcanzarse el aforo máximo de plazas del aparcamiento, sin 
estar funcionando el servicio de autobuses y 6 días de agosto 
por alcanzar el aforo máximo de visitantes, funcionando el ser-
vicio de autobuses a la Pradera. En 2020, y pese a la COVID19, 
las visitas fuera del estado de alarma han sido constantes y 

de nuevo ha sido necesario cerrar el acceso a la Pradera por 
limitación de aforo en varias ocasiones. Uno de los objetivos 
es desestacionalizar las visitas fuera de los clásicos período 
de vacaciones y puentes: el otoño, por ejemplo, ofrece unas 
posibilidades de observación del Parque muy diferentes 
dados los contrastes cromáticos de la vegetación y el paisaje 
resulta fascinador.

¿Cree que es necesario ampliarlo?

El Gobierno de Aragón admitió la necesidad de ampliar el 
Parque Nacional de Ordesa, pero con recursos económi-
cos. Una ampliación del Parque Nacional, debería conllevar 
siempre una inversión que garantice el desarrollo económico 
y social del entorno. Es el Gobierno de España a través del 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales quien tiene 
mucho que decir al respecto.

¿En qué situación está la ganadería extensiva?

A lo largo de todo el Centenario se ha tenido muy presente 
a la ganadería extensiva, clave para modelar el paisaje de 
Ordesa, incluyendo este colectivo entre los homenajes y acti-
vidades realizados a lo largo de la celebración del mismo. 
Así, el 6 de julio de 2018 rendimos homenaje a los pastores 
y ganaderos que trabajan en el Parque Nacional, en la tra-
dicional entrada del ganado al puerto de Cuello Arenas. El 
Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y los Ayunta-
mientos de Fanlo y Fiscal organizaron el acto, cuya actividad 
central fue la suelta y conteo del ganado en Cuello Arenas.

Con la Reserva de la Biosfera Ordesa- Viñamala disfrutamos 
y saboreamos el ciclo “Paisajes con sabor”, cinco rutas para 
descubrir la naturaleza y la gastronomía de los pueblos de 
montaña. Así mismo se organizó una mesa sobre “Ganade-
ría extensiva y el paisaje de montaña” que cerró el Foro del 
Centenario de Ordesa y Monte Perdido, un ciclo de tertulias 
que se celebró durante todo 2019, organizado por Henneo y 
el Centenario, en la sede principal de la Caja Rural de Aragón, 
en Zaragoza. 

Por último, el hecho de haber construido e instalado dos 
mallatas para pastores en la parte alta interior del Parque con 
fondos captados por el Centenario demuestra la importancia 
de la ganadería extensiva para esta joya de la naturaleza.



14 Parque NacioNal de Ordesa y MOnte PerdidO

Sobrarbe, una comarca llena de 
atractivos y con un gran corazón

| INICIATIVA SOLIDARIA| 

La asociación EmprEsariaL TurísTica dE sobrarbE Lanzó una campaña 
soLidaria para prEmiar con EsTancias En La comarca a Los TrabajadorEs 

EsEnciaLEs duranTE La pandEmia

L as tragedias suelen sacar lo 
mejor de cada uno, por eso la 
pandemia desencadenó una 

serie de iniciativas altruistas destina-
das a colaborar de una manera u otra. 
La Comarca de Sobrarbe está llena de 
gente con buen corazón y fueron pio-
neros en España lanzando la campaña 
‘Sobrarbe te Cuida’ durante el confi-
namiento, una iniciativa solidaria de 
la Asociación Empresarial Turística de 
Sobrarbe que contó con el apoyo y de 
la propia Comarca.

La campaña es un agradeci-
miento de la Comarca del Sobrarbe, 
de sus vecinos y empresarios, para 
reconocer el esfuerzo realizado en los 
momentos más críticos por parte del 
personal sanitario, que ha sufrido situa-
ciones horribles desde la llegada de la 
COVID-19. Bajo el lema, “Porque te lo 
mereces, ven a Sobrarbe”, la iniciativa 
consistía en el sorteo de 100 premios 
de dos noches de hotel, una comida, 
una actividad y varios descuentos para 
canjear en los establecimientos inte-
resados en la Comarca del Sobrarbe y 
los empresarios de la zona se volcaron 
para ofrecer dichos premios. Para parti-

cipar en el sorteo la única condición era 
ser sanitario y estar trabajando durante 
la pandemia.

La iniciativa fue un éxito: el 10 de 
abril se abrió el plazo de inscripciones 
y en tres días ya había más de 3.000 
apuntados, y a 31 de mayo se llegó 
a las 10.500 inscripciones. Los pre-
miados, junto a un acompañante, ya 
han empezado a canjear sus premios 
desde el mes de septiembre y hasta el 
próximo mes de mayo, al igual que los 
más de 10.000 participantes que solo 
por inscribirse han logrado hacerse con 
bonos vacacionales en los 200 estable-
cimientos adheridos a la campaña.

‘Sobrarbe te cuida’ logró aglu-
tinar a participantes de toda España. 
Por comunidades, las que más inscritos 
tienen son Madrid, Aragón, Cataluña y 
Valencia, pero hubo participantes proce-
dentes de todo el país. Los empresarios 
de esta zona del Pirineo aragonés bus-
caban, con la iniciativa, dar un respiro 
a los trabajadores del sector sanitario 
involucrados en la lucha contra la Covid-
19, invitándoles a dejarse cuidar en un 
entorno sin igual para recargar energía. 

Viendo el éxito de la iniciativa, 
quisieron recompensar también a 
otros profesionales implicados en la 
lucha contra la pandemia: fuerzas de 
seguridad del Estado, personal de 
supermercado, transportistas, limpia-
dores, brigadas municipales, traba-
jadores del campo, etc. Así se abrió 
una segunda tanda de inscripciones 
con bonos de descuentos para todos 
ellos. Los beneficiarios reciben una 
tarjeta identificativa con la que acce-
der, durante su estancia, a las ofertas 
de los establecimientos colaborado-
res.

La campaña ha servido también 
para promocionar el Sobrarbe, un terri-
torio que con tan solo 7.000 habitantes 
no se cansa de innovar y de mostrarse 
como un lugar donde vivir experiencias 
inolvidables. Sobrarbe ofrece tranquili-
dad y naturaleza con obligada visita al 
Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. Seguro que los trabajadores 
esenciales que ya están disfrutando 
de sus premios descubren las maravi-
llas de esta zona y encuentran un lugar 
ideal para descansar.
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EL MUNICIPIO DE FANLO CON 106 HABITANTES CENSADOS aporta 
la mayor superficie de terreno al Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, en el mismo se hallan los núcleos de Buisán, Nerín, 
Sercué, Buerba, Vio y Yeba. En su T.M. se halla el Pico de Monte 
Perdido, y la Brecha de Rolando, también merece la pena visitar el 
Cañón de Añisclo, en el pueblo de Nerín está el Hotel Palacio y el 
Albergue Añisclo, en el pueblo de Buerba está el Albergue Guarda-
fuentes, y 7 casa rurales, en el pueblo de Fanlo pueden visitarse 
las casas denominadas Del Señor y Ruba, existe un autobús de 
visitas los bosques existentes en temporada de otoño, sus habitan-
tes viven de la Ganadería y Turismo, también hay varios trabajado-
res en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

A la hora de planear excursiones de trekking o montañismo en el Parque Nacional 
que impliquen altos en el camino, es crucial conocer sus refugios, lugares donde, 
además de descansar, podremos recabare información de otros montañeros sobre el 
estado de la ruta que vayamos a tomar al día siguiente. A continuación te mostramos 
los principales refugios del Parque Nacional.

Góriz
Construido en 1961 en la cara sur del macizo de Monte Perdido a 2.200 metros de 
altitud, y recientemente reformado y ampliado, cuenta con 80 plazas de alojamiento 
en su interior más una amplia zona para la acampada exterior, y ofrece todo tipo de 
servicios. Es recomendable reservar con suficiente antelación. www.goriz.es

refugio de pineta
En la parte final del Valle de Pineta y situado a 1.240 metros de altitud encontramos 
el Refugio de Pineta, que ofrece pernocta y comidas. Por su ubicación, suele ser 
utilizado como punto de partida de las actividades dentro del Parque Nacional en 
su zona oriental. Tiene 71 plazas y dispone de todo tipo de servicios (duchas, cale-
facción, mantas, bar-cafetería, servicio de comidas...). Teléfono: 974501203 / email: 
refugiopineta@hotmail.com

refugio de bujaruelo
Situado a 1.338 metros de altitud, este refugio de montaña y camping se encuen-
tra ubicado en un punto estratégico entre los valles de Ordesa, Panticosa y Gavar-
nie, en dos pasos obligados de grandes rutas como lo son el GR-11 y la Alta 
Ruta de los Perdidos. El refugio cuenta con habitaciones grupales e individuales.  
www.refugiodebujaruelo.com

refugio Lucien briet
En Torla, puerta de acceso al Parque Nacional, encontramos el Refugio Lucien Briet, 
construido en dos antiguas bordas rehabilitadas y que ofrece tanto alojamiento (39 
plazas) como servicio de comidas. Desde él se pueden iniciar las rutas para conocer 
los valles de Añisclo, Escuain y Pineta. www.refugiolucienbriet.com

En los últimos años se ha ido incrementando la ocupación en los alojamientos de alta montaña 
y en el parque nacional de ordesa y monte perdido hay varios refugios donde resguardarse

Refugios: tus puntos de referencia 
(y tus mejores aliados) en la montaña
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Además de todos los atractivos naturales que atesora, el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido cuenta también 
con un atractivo extra que lo convierte, sin duda, en un territo-
rio sin parangón: la belleza de los pueblos situados dentro de 
sus límites. A través de estas páginas te mostraremos una ruta 
en la que recorreremos las localidades más bonitas y emble-
máticas de la zona. Acompáñanos.

Torla, punto de partida
Ubicado en el valle glaciar del río Ara, Torla es algo así 

como el guardián custodio de acceso al valle de Ordesa y el 
punto de origen para la conocida y hermosa ruta de la cas-
cada Cola de Caballo. Este pequeño pueblo cuyos principa-
les pilares son la naturaleza y la historia es todo un guiño al 
medievo, con ejemplos como la iglesia de San Salvador, del 
siglo XVI,  el Museo Etnológico (en otro tiempo, castillo) que 
alberga pinturas medievales, y sus numerosas casonas, cons-
truidas a lo largo de cientos de años y que se remontan, las 
más antiguas, al siglo XIII. Con sus hermosas callejuelas de 
piedra y sus balcones de flores, el visitante se sentirá trans-
portado a otros siglos pasados… al menos por un tiempo. 
Porque el guiño a la modernidad siempre está presente, y en 
el caso de Torla lo hace con la aventura y el deporte como 
sus principales características. Así, por ejemplo, la empresa 
Guías de Torla (en la calle A Ruata s/n) organiza recorridos por 
media y alta montaña para dar a conocer la geología pire-
naica, así como su fauna y su flora; también escalada en hielo, 
rutas de alpinismo, descensos de barrancos, rafting y opcio-
nes multiaventura para familias, entre otras actividades. Asi-
mismo, cabe destacar que, a pesar de su pequeño tamaño, 
Torla cuenta con una formidable oferta hotelera (y hostelera), 
así como tiendas especializadas para los montañeros.

Siguiente destino: Broto
Continuamos nuestra ruta siguiendo el curso del río Ara, 

y en menos de 20 kilómetros hemos llegado a Broto, locali-
dad que se encuentra dividida en dos a causa del caudoloso 
río. Así, en el norte nos encontramos con el barrio de la Santa 
Cruz, y en el sur con el barrio de los Porches. La  localidad 
tiene un encanto inigualable, con un casco histórico plagado 
de arquitectura tradicional y con unos formidables exponen-
tes, como sus afamadas casas de piedra. Así, visita obligada 
es pasar, y admirar, por la Casa del Valle o la antigua cárcel. Y 
qué decir de su entorno natural. Una vez cruzado el río Ara, 
las vistas de su valle (del mismo nombre) son espectaculares, 
y apenas cinco minutos de la localidad de tránsito por un sen-
dero se encuentra la bellísima cascada de Sorrosal, famosa 
por sus nada desdeñables 80 metros de caída y sus pozas 
de un magnético azul celeste.  En 2004, la unión del Ayunta-
miento de Broto y la empresa Aventuras Pirenaicas se mate-
rializó en la creación de la Vía Ferrata de Sorrosal, una obra 
que aúna hierro e ingenio a partes iguales y mediante la cual 
se muestra a quienes hacen uso de ella todos los rincones 
que esconde su cascada.

Y a menos de un kilómetro… Oto
No hemos de avanzar mucho para llegar a nuestro 

siguiente destino, porque Oto se encuentra a apenas un kiló-
metro de distancia de Broto. Con una arquitectura tradicio-
nal magníficamente conservada, tiene en su torre defensiva 
del siglo XVI, la llamada Casa Don Jorge, y en la torre de la 
iglesia, sus mejores exponentes. Sus bonitas callejuelas y la 
tranquilidad que en ellas se respira no te dejarán indiferente.

Conoce los pueblos más bonitos 
del Parque Nacional
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Buesa, un mirador espectacular
Regresamos a Broto para enlazar con la carretera N-260, 

y tomamos el desvío hacia la localidad de Buesa, una bonita 
localidad situada en la falda de la sierra Trallata, una pequeña 
cornisa que sube hasta Punta Plana de Guliana (1.892 metros) 
y hasta Tozal del Bun (1.550 metros). Desde Buesa, podemos 
iniciar diversas rutas de excursionismo por la sierra Trallata, 
como por ejemplo el camino a la ermita de Santa Osabel, a la 
virgen del Bun. Con sus espectaculares vistas panorámicas de 
los llanos de Plandeluviar, en los prados de Buesa podremos 
incluso observar vacas paciendo en libertad.

Sarvisé, Gastronomía de calidad y… 
caballos

Continuamos por la N-260 y, a apenas 4,5 kilómetros, 
llegamos a nuestro siguiente destino, Sarvisé, un pueblecito 
de apenas 100 habitantes situado a 863 metros sobre el nivel 
del mar y a orillas del río Ara, donde podremos disfrutar de su 
preciosa iglesia románica, de una notable oferta de alojamien-
tos donde desconectar del estrés de las ciudades… y de sus 
caballos. Porque en esta localidad hay varias empresas que se 
dedican a realizar itinerarios a caballo por el Valle de Broto. 
Caballos Sarvise, o Caballos Casa Blas, son dos de las empre-
sas donde puedes interesarte por este curioso plan con el que 
disfrutar de la naturaleza de una manera nada convencional. Si 
quieres realizar una excursión por tu cuenta, desde Sarvisé se 
puede ascender por una estrecha carretera al Valle del Vió y 
al Cañón de Añisclo, y muy cercana también al pueblo está la 
Poza de Chate, un precioso enclave de aguas frías y cristalinas.

Pero no acaban aquí los atractivos de Sarvisé. Porque su 
oferta gastronómica tampoco es nada desdeñable. Cerve-
zas artesanas, vinos locales y pacharán ordesano pueden ser 
degustados, por ejemplo, en el bar El Chiringuito de Sarvisé; 
y en Casa Frauca (avenida de Ordesa, 2), uno de los mejo-
res restaurantes de la zona, podemos darnos un homenaje 
degustando los platos más emblemáticos de la zona (como la 
paletilla de cordero del Valle de Broto con patatas a lo pobre 
o el arroz con conejo y caracoles) en un establecimiento con 
una cuidada decoración que rinde homenaje a la historia y la 
tradición de la región.

Fanlo, poseedor del (posiblemente) 
bosque más espectacular de toda Europa 
en otoño

Llegados a este punto de la ruta, si realizamos una 
incursión hacia el interior por la carretera HU-631 llegamos 
enseguida a Fanlo, un bonito pueblo situado en un marco 
de una belleza sobrecogedora puesto que, enclavado en el 
valle de Vió, su término municipal está situado dentro del Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el Monumento 
Natural de los Glaciares Pirenaicos. Así, el terreno de Fanlo 
está conformado por esquistos del Paleozoico, suelos de tie-
rra parda-húmeda y pizarras, y el pueblo está rodeados de 
bosques de pinos, robles, hayas y abetos, destacando con 
nombre propio el bosque de la Pardina del Señor, conside-
rado por muchos como el bosque más espectacular de toda 
Europa en otoño, razón por la cual sin duda éste es el mejor 
momento para visitarlo. Además, cerca de la localidad se 
encuentra el Valle del Bujaruelo, uno de los mejores refugios 
para muchas de las especies más amenazadas de Europa, 
como el oso pardo pirenaico, el urogallo, el quebrantahuesos 
o la perdiz nival.
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Fiscal, todo un alarde arquitectónico
De nuevo desde Sarvisé, y siguiendo el curso del río, y 

una vez hemos dejado atrás el cruce a Asín del Broto, llegare-
mos a Fiscal una vez cruzado el puente sobre el río Ara. Con un 
casco histórico formidable plagado de bellísimas casas y sen-
sacionales exponentes arquitectónicos como la ermita de San 
Salvador, la Torre Fiscal o el Batán de Lacort, el pueblo destaca 
también por su gran iglesia, poseedora de un ábside central 
digno de admiración. Cuadros y pinturas de los siglos XVII y 
XVIII adornan el interior de esta iglesia, sin duda una visita 
obligada si visitamos la localidad. Con el valle de Ara como 
marco, otro de los grandes atractivos de Fiscal es la naturaleza 
que lo rodea, bosques de altos pinos y llamativas flores.

Siguiente destino: Boltaña

 Dejamos atrás Fiscal y nos dirigimos a nuestro siguiente 
destino, Boltaña, si bien por el camino tendremos la opor-
tunidad de disfrutar del mirador de Jánovas, un bonito bal-
cón con vistas al río Ara y al pueblo abandonado de Jánovas. 
Después de este alto en el camino, continuaremos nuestro 
trayecto hasta llegar a Boltaña, la capital, junto con Aínsa, de 
la comarca del Sobrarbe, y uno de los pueblos más bellos 

de todo el parque con su casco histórico magníficamente 
conservado, sus maravillosas casas señoriales construidas en 
piedra, sus callejuelas, sus plazas…  y hasta su castillo. Con-
cretamente el Castillo de los Condes de Sobrarbe, una edi-
ficación otrora majestuosa y en ruinas hoy en día pero que 
conserva el encanto de otras épocas y desde la cual tendre-
mos una panorámica perfecta de toda la localidad y el valle. 
Además, destacan también con nombre propio la Colegiata 
de San Pedro (iglesia parroquial románica del siglo XII), el 
puente románico sobre el río Ara, el monasterio de la Virgen 
del Carmen y la Biblioteca municipal, que es la más antigua 
del Pirineo Aragonés. En su entorno natural, además de unos 
impresionantes paisajes de montaña, podemos encontrar 
lugares singulares como la piscina natural de la Gorga. Y si nos 
queremos alojar allí, no tendremos ningún problema gracias a 
su nutrida oferta de alojamientos, entre los que destacan, por 
poner algunos ejemplos, las casas rurales Casa Gistau, Casa 
Chuan, Condado de San Martín y Casa Murillo. En definitiva, 
una localidad que bien merece ser visitada y conocida.
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Aínsa, uno de los 35 pueblos más 
bonitos de España

Continuamos nuestra ruta, que nos lleva, siempre por la 
N-260, a Aínsa, uno de los destinos más espectaculares de 
esta ruta, Aínsa. La villa, que fuera gran capital del Reino de 
Sobrarbe, es un municipio medieval de gran belleza e histo-
ria. Es uno de los 35 pueblos más bonitos de España, y entre 
sus principales bazas arquitectónicas para ser merecedor de 
esta designación encontramos su iglesia parroquial de Santa 
María, el Castillo y la Torre del homenaje. Su casco histórico 
está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1965, y en 
él encontraremos infinidad de bares, tiendas y restaurantes 
en los que comprar, y degustar, patés, chorizos de caza del 
Pirineo o la famosa cerveza artesanal tostada “Tronzadora”.

Tella, el pueblo de las brujas
25 kilómetros separan, por la A-138, Aínsa de nuestro 

siguiente destino, Tella, considerado “pueblo de brujas” por 
cuanto la magia y la brujería se hacen latentes en él a cada 
paso que damos. Pero no solo eso; porque, además de una 
casa museo dedicada a la magia y la brujería, también cuenta 
con numerosos atractivos de diversa índole como el museo 
del oso de las cavernas, la ruta de las tres ermitas protectoras, 
la cueva del oso cavernario y el Dolmen de Tella, fechado en 
el Neolítico.  

Bielsa, la bella superviviente de la 
Guerra Civil

Otros 25 kilómetros por la A-138 separan Tella del último 
destino de esta sensacional ruta, Bielsa, un municipio situado 
en la falda del Parque Nacional, entre la confluencia de los 
ríos Cinca y Barrosa. Bombardeada y arrasada en la Guerra 
Civil, fue reconstruida con un estilo fiel a como fuera antes 
del conflicto bélico, destacando en sus reconstrucciones la 
del Ayuntamiento, un edificio renacentista del siglo XVI de 
singular belleza por estar tallado en piedra, y la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, también del siglo XVI y en 
cuyo interior se encuentra el sarcófago del santo y anacoreta 
del siglo IV Froylán. Si visitas Bielsa, una parada obligatoria 
ha de hacerse en su formidable Museo Etnológico, dedicado 
a conocer a fondo el valle de Bielsa, sus gentes y su cultura, 
desde sus origenes hasta hoy, y todo a través de ilustraciones, 
fotos y  documentación de la Guerra Civil.  



Cinco excursiones para 
disfrutar en familia

| RECORRIDOS POR EL PARQUE NACIONAL| 

El parque nacional de ordesa y monte perdido ofrece planes adaptables para todo tipo de públicos

muy sencillo que apenas nos llevará unos 45 minutos de anda-
dura y con el que nos podremos hacer una idea de lo que es 
el espectacular cañón. Iremos en coche hasta Ereta de Biés, y 
desde ahí caminaremos hasta el puente de San Úrbez sobre 
el río Bellós. En esta excursión tendremos la oportunidad de 
admirar la ermita dedicada a este santo, y regresaremos atra-
vesando el río Aso.

Por último, destacaremos el mirador de Revilla en la Gar-
ganta de Escuaín como otro de los destinos imperdibles del 
Parque; y es que, con apenas 30 minutos de marcha, desde 
él podremos asomarnos al barranco de Angonés y admirar, al 
fondo, la espectacular cascada que brota de la roca. Y, aten-
ción, desde este mirador tendremos la oportunidad de ver a 
uno de los animales más impresionantes del parque nacional: 
el quebrantahuesos.

C on sus más de 380 kilómetros de senderos señaliza-
dos, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
puede satisfacer a cualquier tipo de excursionista que 

se adentre en él. Desde el público familiar hasta quienes bus-
can poner a prueba sus aptitudes físicas, este singular territo-
rio aragonés está plagado de rutas, recorridos y zonas que, 
en cualquiera de los casos, resultan un verdadero lujo para los 
sentidos. Si lo que estamos planeando es hacer excursiones 
en familia, sigue leyendo, que los cinco planes que te ofrece-
mos sin duda te resultarán de gran interés.

Comenzaremos por el plan más sencillo (y cómodo): en 
coche. Porque en automóvil podemos llegar (salvo en verano, 
que hay que tomar un autobús desde Torla puesto que la 
carretera permanece cerrada para vehículos particulares) 
hasta Ordesa para, una vez llegado allí, admirar su cañón. A la 
vuelta, y en dirección a Vio por la carretera de Fanlo, podemos 
hacer un alto en el mirador de esta última localidad, desde 
donde se ofrece la vista más espectacular del Cañón de Añis-
clo, una sensacional grieta de más de 25 kilómetros y con toda 
una cordillera de “tresmiles” al fondo. Un marco espectacular 
que llenará de belleza y de luz nuestras retinas.

Si, por el contrario, lo que queremos es hacer una excur-
sión en familia que implique caminar (en torno a las tres horas 
de caminata, solo ida), una de las más recurrentes es la que va 
desde la pradera hasta la última de sus cascadas, la Cola de 
Caballo; primero a través de una pista y después continuando 
por una senda, pasaremos por las cascadas de El Estrecho, 
La Cueva y Arripas, por un hayedo, por las Gradas de Soaso 
y, también, por el circo del mismo nombre. Si madrugamos 
bastante, podremos incluso ver sarrios. Esta ruta nos acercará 
al Monte Perdido, al Cilindro y a la Soum de Ramond.

Otra excursión de unas tres horas de marcha es la que 
discurre a través del valle glaciar colgado de La Larri, en 
Pineta, donde afloran las rocas más antiguas del parque, cuar-
citas, y también pizarras, que datan de la era primaria. En esta 
excursión, además de tener unas magníficas vistas del Monte 
Perdido, si somos cautelosos, podremos incluso ver marmotas 
asomadas sobre las peñas.

Si esta ruta nos parece excesiva en cuanto a duración y 
queremos algo más breve, en Añisclo tenemos un recorrido 
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E l Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido tiene en el tre-
kking, o senderismo, uno de 

sus principales reclamos turísticos por 
la gran cantidad de rutas disponibles, 
todas plagadas de parajes de inigua-
lable belleza. No en vano, esta pecu-
liaridad ha hecho del Parque Nacional 
un destino ineludible para los amantes 
de esta disciplina, convirtiéndolo en 
un foco turístico de primer nivel a nivel 
nacional.

Si nos gusta andar y tenemos 
una buena condición física, estas tres 
rutas que aquí proponemos harán, sin 
duda, nuestras delicias. En primer lugar 
encontramos la denominada Faja de 
Pelay; las fajas son cornisas que reco-
rren las paredes a gran altura y permi-
ten el paso, si bien ello ha de realizarse, 
cómo no, con precaución. La más ase-
quible de las fajas que componen el 
Parque Nacional es, posiblemente, la 
de Pelay, en Ordesa; para llegar a ella 
hay que remontar, desde su pradera, la 
denominada Senda de los Cazadores, 
que conduce hasta el mirador de Cal-
cilarruego; desde allí, se continúa por la 
Faja de Pelay hasta el circo de Soaso, 
donde se pueden contemplar ejempla-

res de pino negro con rododendro. El 
regreso se realiza por el fondo del valle, 
conformando una ruta de unas siete 
horas de travesía en total.

La segunda ruta propuesta es la 
que desemboca en el Cañón de Añis-
clo, el más espectacular de todos los 
cañones pirenaicos y cuya travesía 
supone todo un reto físico para quien 
lo afronta. Hablamos de una travesía 
de unas seis horas de duración y para 
la cual se requiere experiencia en mon-
taña. En su arranque prima el calor y la 
humedad, y una flora diametralmente 
opuesta a la que encontraremos con-
forme avance la caminata. Sin parar 
de ascender, llegaremos a la Ripareta, 
donde se ensancha, desembocando 
en Los Estrechos, donde cruzaremos el 
valle superior. Más arriba, en las pare-
des de la Punta de las Olas, admirare-
mos la Fon Blanca, el lugar por donde 
mana el agua filtrada desde el glaciar 
del Monte Perdido. Impresionante.

La tercera de las rutas propuestas 
es la del Balcón de Pineta y el glaciar 
del Monte Perdido. Para afrontar esta 
ruta hemos de partir del valle de Pineta, 
junto al parador. Después de atravesar 

un hayedo y unas laderas colmadas de 
helechos, llegaremos a la gran pen-
diente que desemboca en el balcón; es 
éste un camino perfectamente trazado 
(no en vano fue tallado en los años 40 
del siglo pasado para que los burros 
portaran material para la presa del lago 
helado) que acaba frente a la cara norte 
de Monte Perdido, su glaciar y el lago. 
El marco de este enclave es impresio-
nante: un paisaje alpino de especial 
protección en el cual se refugia la perdiz 
nival, que ahora, en otoño, puede verse 
con un poco de suerte y atención. Tiene 
más de 1.200 metros de desnivel y más 
de cinco horas de travesía. Esta ruta es 
muy exigente y se recomienda salir muy 
temprano.

El parque nacional es destino habitual para aquellos que les gusta practicar 
senderismo y disfrutar de la naturaleza

El Valle de Ordesa, un 
paraíso para los amantes 
del “trekking”
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La “Brecha 
de Rolando”,  
la leyenda 
hecha 
montaña

| UNA RUTA CAUTIVADORA Y EXIGENTE| 

S i estamos  en forma y visitamos  el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, reali-
zar la ruta  denominada “Brecha de Rolando” 

es algo que hemos de realizar sí o sí.  No en vano, 
hablamos de una caminata de unas ocho horas de 
duración y unos 18 kilómetros de recorrido, con un 
desnivel de 1.400 metros y que arranca ya en una 
nada desdeñable altitud de 1.320 metros.

La brecha de Rolando debe su nombre al 
espectacular collado de 40  metros de ancho y 100 
de altura que, situado a una altitud de 2804 metros 
en el macizo de Monte Perdido, fue, según narra la 
leyenda, abierta por Rolando, el sobrino de Carlo-
magno, quien, en su huida tras la batalla de Ronces-
valles, y sabiéndose muerto por cuanto era incapaz 
de hacer frente a todos sus enemigos, trató de des-
hacerse de su espada, Durandarte, lanzándola por 
encima de las montañas para que cayera en Francia, 
su patria, a modo de despedida. Y fue tal la fuerza 

con la que la espada golpeó la montaña que rompió la roca y 
abrió la brecha que ahora lleva su nombre. 

La ruta hasta la Brecha de Rolando comienza en el refu-
gio de San Nicolás de Bujaruelo. Después de atravesar el río 
Ara por el puente románico, el visitante ha de continuar por 
la senda que comunica con el puerto de Bujaruelo, un con-
tinuo ascenso que solo finaliza, luego de unas dos horas de 
caminata, al llegar al propio puerto. Una vez allí, el terreno se 
suaviza de forma paulatina hasta desembocar en el refugio de 
Sarradets, si bien por el camino entre ambos lugares habre-
mos de sortear diversas cascadas, todas ellas de una espec-
tacularidad y belleza sin parangón. Conforme el visitante se 
acerque al refugio, las vistas se harán cada vez más y más boni-
tas, destacando con luz propia la brindada por la majestuosa 
cascada de Gavarnie. 

Una vez en el refugio de Sarradets, el visitante se enfren-
tará al tramo final de la ruta hasta la brecha de Roland; hemos 
de recordar que el recorrido suele estar prácticamente nevado 
todo el año, por lo que, salvo en verano, es más que aconse-
jable el uso de crampones. Este último tramo de caminata nos 
llevará realizarlo cerca de una hora; se trata de un último repe-
cho que desemboca en la Brecha de Rolando, desde donde 
podremos disfrutar de las fantásticas vistas que nos ofrece la 
parte española del parque; por último, y si el visitante todavía 
contara con fuerzas suficientes, con un último esfuerzo podría 
coronar el Taillón, el primer “tresmil” del Pirineo y uno de los 
más asequibles. La vuelta al refugio de San Nicolás de Buja-
ruelo se realiza desandando lo andado, es decir, siguiendo el 
mismo camino de la ida. 

La “brecha de rolando”, uno de los parajes más 
impresionantes del parque nacional de ordesa 
y monte perdido, cuya curiosa orografía cuenta 
con una leyenda propia, es el destino final de 
una exigente ruta del mismo nombre que, con 
un desnivel de 1.400 metros, transcurre por 
lugares de una belleza paisajística sin parangón
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No somos los más grandes, 
ni los más populares, 

ni los más guapos.

Pero sabes que siempre
puedes confiar en
nosotros.


