
Faja de Tormosa

Total Parcial
0 0 1280 Salida desde el aparcamiento de Pineta , en la margen derecha del río 

Cinca. Seguir una pista secundaria, dejando a la izquierda la que sube 
a La Larri. Avanzar por una zona de praderíos, donde la pista se 
convierte rápidamente en camino, que remonta paralela a la margen 
derecha del río.

810 810 1300 Cruzar el río Cinca, cerca de su confluencia con el río de La Larri. 
Subir por un sendero en la ladera arbolada, hacía el noroeste y 
después este.

1730 920 1410 Llegada a la pista de La Larri, por la que se sigue a la izquierda unos 
120 m., para volver a tomar una senda a la derecha antes de cruzar el 
río Cinca, hacía el Ibón de Marboré. Subir en fuertes lazadas, siempre 
por la margen izquierda del Cinca, acercando a la gran cascada, y en 
dirección principal noroeste.

3060 1330 1630 Cruce de camino, donde hay que girar a la izquierda hacía la Faja de 
la Tormosa , virando hacía el suroeste. 

3550 490 1690 Cruzar el río Cinca por una pasarela situada aguas abajo de la gran 
cascada. Ascender entonces alternando tramos en zig zag y en 
diagonal, por una senda equipada con sirgas en algunos puntos para 
facilitar el paso en zonas donde es preciso trepar. La ruta se dirige 
hacía el suroeste y posteriormente sur.

4390 840 1970 Alcanzada la parte más alta de la ruta, el camino permanece 
aproximadamente a cota a lo largo del siguiente tramo, con dirección 
principal sureste y con excelentes vistas al valle de Pineta.

7180 2790 1910 El camino converge con el GR 11, por el cual hay que seguir a la 
izquierda, bajando hacía el este y en cortos zigzags al principio. 
Posteriormente el camino vira al sur y sureste para seguir bajando en 
diagonal por la ladera arbolada.

8520 1340 1510 El camino cruza una barranquera, y sigue bajando hacía el este-
noreste.

9510 990 1260 Llegada al fondo de valle, donde el camino sigue al norte para llegar 
al río Cinca.

9930 420 1240 Cruzar el río Cinca y seguir hasta de frente hasta el Refugio de 
Pineta.

10130 200 1240 Refugio de Pineta . Seguir una pista que remonta paralela a la 
margen izquierda del río Cinca, entre éste y la carretera, hacía el 
noroeste.

10930 800 1250 Dejar la pista , y seguir por un camino que permanece junto al río, 
manteniendo la misma dirección.

12030 1100 1270 Llegada a la carretera, por la que se sigue a la izquierda y justo 
despues cruzar el río de nuevo a la izquierda

12180 150 1280 Llegada al punto de inicio, en Pineta .
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