
Camino de las Pardas

Total Parcial
0 0 1380 Salida del inicio de la pista de acceso, desde la carretera A-138, al 

Valle de Barrosa.  Ascender por ésta.
1040 1040 1490 Sale una senda a la izquierda de la pista, en un área muy 

arbolada, lo cual dificulta su visión. Ascender por esta senda bajo 
un denso arbolado, con dirección principal sur.

1220 180 1520 El camino cruza una estrecha pista por donde va la conducción de 
agua municipal. Sigue la senda subiendo en zigzag por el denso 
pinar.

1630 410 1590 Cerca de la parte superior del denso pinar, se encuentra un tramo 
rectilíneo de camino que lleva hacia la ladera este, más 
pedregosa.

2040 410 1650 El trazado de la ruta se estrecha, convirtiéndose en una senda 
estrecha que va ganando altura con un intenso zigzag por un 
terreno muy accidentado de pinar abierto.

3050 1010 1860 La senda avanza por una ladera de orientación sureste muy 
accidentada, con abundantes cantiles y un arbolado ralo.

4200 1150 2130 Se cambia de cuenca y el camino gana en anchura y definición, 
por un terreno menos accidentado, abierto por pastizales y áreas 
de matorral.

5040 840 2250
El camino realiza un intenso zigzag para ganar altura rápidamente. 
Desde este punto surge alguna senda secundaria hacia pastos.

5650 610 2370 Pasar de nuevo un tramo con fuerte zigzag. Posteriormente el 
camino avanza hacia el sur para alcanzar los edificios principales 
de una de las zonas de las minas de Liena.

6170 520 2420 Desde las ruinas de los edificios mineros, seguir hacia el oeste y 
norte para seguir ganando altura y alcanzar las ruinas de los 
barracones. El camino bifurca en varias sendas, existiendo varias 
alternativas.

6400 230 2470 Tras pasar las ruinas de los antiguos barracones la ruta gira hacia 
el sur por sendas, hasta la línea de cresta.

6770 370 2540 En la cresta, seguir por la misma en sentido ascendente hacia el 
norte-noroeste.

7400 630 2580 Por la cresta se accede al punto final de una pista por la que se 
desciende hasta la segunda curva.

7900 500 2530 Desde la segunda curva de la pista, coger una senda hacia el 
noroeste, permaneciendo a cota por una zoan de pastizales.

8820 920 2490
La senda avanza por un área de ladera de vegetación muy rala, 
descendiendo ligeramente para alcanzar el collado de las Pardas.

9250 430 2480 Collado de las Pardas . Desde éste sale a la izquierda el 
denominado “Camino de las Pardas”. Al inicio la ruta avanza al 
norte de grandes cortados y con laderas de fuerte pendiente hacia 
el valle. El camino está acondicionado con sirgas en algunos 
tramos. La dirección principal es el noroeste.

10160 910 2400 El camino, menos definido, sigue al pie de unos cantiles, al este de 
los mismos, y en la parte superior de unos canchales.

11330 1170 2320 Tras pasar una amplia zona de canchal, el camino avanza por 
unas laderas cubiertas de pastizal por un terreno menos 
accidentado, hacia el norte.
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12800 1470 2420 El camino alcanza un último tramo bastante expuesto, y avanza 
por la parte superior de unos cantiles y bajo laderas de elevada 
pendiente. Sigue hacia el norte-noreste.

13840 1040 2460
Se alcanza el camino que sube por el valle de Barrosa, por el cual 
se baja a la derecha, hacia el sureste por un camino muy definido 
atravesando pastizales con fuerte pendiente. Desde este punto se 
puede seguir un corto tramo  en sentido ascendente para alcanzar 
un collado con vistas a la vertiente francesa.

15360 1520 2160 El camino inicia un tramo de zigzag, para seguir bajando.
15930 570 2080 El camino descinde hacia el sur con un primer tramo rectilíneo y un 

segundo largo y en zigzag.
18280 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.

19350 1070 1650 El camino converge en una antigua trocha accesible para 
todoterreno. El vial se ensancha y continua hacia el este con 
moderada pendiente.

20800 1450 1530 Llegada a un punto de captación del agua municipal, donde el 
estado de la pista mejora mucho y hay una amplia zona de 
aparcamiento. La ruta sigue por la pista principal inferior.

21460 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.

22500 1040 1380 Llegada a la carretera A-138 , en el punto de inicio.
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