
Ruta de la Bolsa de Bielsa

Total Parcial
0 0 1670 Salida desde la entrada al túnel de Bielsa-Aragnouet hacia el 

Puerto por un camino marcado como PR 182, hacía el noroeste.

720 720 1830 Se pasa muy próximo al Salto de la Pinarra y sigue subiendo por 
el camino.

1480 760 1930 Se avanza por el camino por terreno abierto de pastizal y fuerte 
pendiente.

2770 1290 2170 Cruce de caminos. Seguir por el de la izquierda, hacia el 
noroeste.

3480 710 2280 Antes de llegar al Puerto Viejo, el fuerte desnivel se supera con 
unos zigzags.

4100 620 2380 Puerto Viejo , desde donde baja un camino hacia Francia. La ruta 
sigue hacia la derecha, noreste, permaneciendo próxima a la 
cresta, avanzando por sendas de ganado discontinuas.

5140 1040 2450
Dejar la cresta antes del Pic de l'Alguillete, desviando hacia el 
este para llegar a la cresta fronteriza con vistas al valle francés.

5570 430 2490 Tras avanzar un corto tramo por la cresta, en zona de collado, 
volver a descender suavemente hacia el sureste, al sur de varias 
cimas, donde no existe ningun camino definido.

6420 850 2480 Se alcanza de nuevo la cresta, por la que se desciende hasta un 
collado.

6720 300 2430 Puerto Nuevo , desde donde baja un camino hacia Francia. La 
ruta se cierra bajando al suroeste con fuerte zigzag, por sendas 
no muy claras.

7360 640 2240 El camino se encuentra más definido progresivamente, girando 
hacia el oeste en un largo tramo recto.

8000 640 2170 Se alcanza el camino de subida, tomándolo a la izquierda para  
regresar al punto de inicio.

10050 2050 1830 Llegada al Salto de la Pinarra
10770 720 1670 Llegada al punto de inicio de la ruta, en el túnel de Bielsa-

Aragnouet .

Distancia (m)
Altitud Descripción
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