
Circular a la Sierra Pelada

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 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 izquierda, suroeste, para alcanzar y seguir por la línea 
de cresta fronteriza con Francia.

4740 640 2490 Se deja la cresta debido a la pronunciada pendiente, siguiendo una 
senda por la ladera hacia la izquierda.

5060 320 2530 La senda asciende por un amplio zigzag hacia el oeste, al norte de 
una barranquera, para llegar a la cumbre.

5430 370 2710
Se llega a la cresta y poco después  a la cumbre, para bajar por la 
cresta opuesta, hacia el sur, siguiendo por tramos trazas de senda.

5960 530 2650 Se pierde totalmente toda traza de camino y se avanza y baja por una 
amplia cresta que va girando hacia el oeste.

7090 1130 2540 Puerto de Barrosa . Llegadaa un collado desde donde desciende 
hacia el norte un camino hacia Francia, a los Ibones de Baroude. La 
ruta sigue al sur, poco definida al inicio.

7390 300 2500 El camino, ya mejor definido, desciende en zigzag por la cabecera del 
valle.

7600 210 2460 El camino converge con la ruta de “Las Pardas” , que sale a la 
derecha. Seguir a la izquierda hacia el sureste por un caminio muy 
definido atravesando pastizales con fuerte pendiente.

9120 1520 2160 El camino inicia un tramo de zigzag, para seguir bajando.
9690 570 2080 El camino desciende hacia el sur con un primer tramo rectilíneo y un 

segundo largo y en zigzag.
12040 2350 1710 El camino cruza el río Barrosa  y pasa a avanzar por el fondo de valle 

glaciar, permaneciendo en la margen derecha, hacia el este.
13110 1070 1650

El camino converge en una antigua trocha accesible para todoterreno. 
El vial se ensancha y continua hacia el este con moderada pendiente.

14560 1450 1530 Llegada al punto de captación del agua municipal, donde el estado de 
la pista mejora mucho y hay una amplia zona de aparcamiento. La ruta 
sigua por la pista principal inferior.

15220 660 1490 Se deja una senda a la derecha, la cual sube a las minas de Liena. 
Seguir por la pista que gira progresivamente hacia el sur.

16260 1040 1380 Llegada a la carretera A-138 , de Bielsa a Francia. Seguir por la 
misma hacia la izquierda, subiendo.

18210 1950 1570 Tras pasar una visera de avalancha, sale un camino a la derecha de la 
carretera justo antes de cruzar el río. Seguir hacia el norte por este 
camino.

18680 470 1630 El camino cruza un barranco. El camino sigue al noroeste por un 
terreno muy movido por los canchales y escombreras del túnel.

19230 550 1670 Llegada al punto de inicio de la ruta, en el  túnel de Bielsa-
Aragnouet .
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