
Puertos de Bielsa e ibón de Salcorz

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

por un camino marcado como PR, hacia 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 bajan caminos hacia el sur España y 
hacia el norte a Francia. La ruta sigue hacia el este para salvar las 
estribaciones del pico situado el este del puerto. Prácticamente se 
llanea por una ladera sin camino o senda definido.

7270 550 2420 Al alcanzar una cresta se asciende en zigzag por la misma campo a 
través.

7600 330 2530 Próxima a la cima, la ruta se desvía al este para ganar la cresta 
fronteriza con Francia.

7880 280 2540 En la cresta seguir por la misma siendo posible subir a las cumbres o 
pasar al sur de las mismas, permaneciendo cerca de la cresta.

9570 1690 2450 Por la línea de cresta se llega  a la cabecera de una amplia área de 
pastos donde se encuentra el pequeño ibón de Salcorz. El descenso 
comienza entonces con un intenso zigzag, para alcanzar un camino 
que se percibe más abajo.

9790 220 2390 Se llega a un camino bien definido que lleva dirección sureste y tiene 
moderada pendiente.

10600 810 2280 En el ibón de Salscorz , el camino sigue marcado como PR 181 
hacia el sur, para posteriormente comenzar a descender hacia el 
oeste en zigzag.

12030 1430 2070 Tras el tramo de zigzag el camino sigue relativamnet recto hacia el 
noroeste.

12310 280 2020 Se cruza el barranco de Salscorz.
12640 330 1970 El camino, tras entrar en el bosque, inicia un tramo de intenso zigzag 

hacia el suroeste.
13290 650 1780 Cerca del barranco de Salscorz y tras el tramo de zigzag, el camino 

se dirige hacia el noroeste.
13640 350 1680 De nuevo cambio de dirección, para ir hacia el suroeste-sur.
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14050 410 1580 Llegada a la carretera, junto a una visera y al norte del barranco de 
Salscorz. Seguir por un camino de moderada pendiente hacia el norte 
por la margen izquierda del barranco del Chorro. Este tramo ya no 
está marcado como PR.

14520 470 1630 El camino cruza un barranco. El camino sigue al noroeste por un 
terreno muy movido por los canchales y escombreras del túnel.

15070 550 1670 Llegada al punto de inicio de la ruta, en el  túnel de Bielsa-
Aragnouet.
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