
Valle medio de Pineta

Total Parcial
0 0 1230 Salida en las inmediaciones del Camping de Pineta . Desde la 

carretera, justo antes del camping y en sentido ascendente, tomar una 
pista a la izquierda. Esta pista pasa al sur del camping, y remonta por 
la margen izquierda del río Cinca.

1300 1300 1220 La pista se bifurca y acaba en una zona de prados con edificaciones. 
Girar a la izquierda y cruzar el río Cinca, frente a un barranco que 
desciende de los paredones que cierran el valle por el sur. En la otra 
orilla subir paralelo al barranco.

1550 250 1220 Llegada a una pista que va por la margen derecha del río Cinca. 
Seguir por ésta a la izquierda, hacía el este-sureste, atravesando 
densos bosques mixtos de umbría.

5250 3700 1170 El fondo de valle se ensancha y se encuentra el paraje recreativo “El 
Cornato”. Seguir por la pista en la misma dirección.

6340 1090 1160 La pista se bifurca. Seguir a la izquierda, para cruzar de nuevo el río 
Cinca

7390 1050 1160 Dejar la pista y seguir por una senda a la izquierda, para continuar 
junto a la orilla del río.

7700 310 1160 Llegada a la carretera A-2611, por la cual seguir a la izquierda.
8660 960 1170 Cuando la carretera llega a unos campos de cultivo, tomar una pista a 

la izquierda, que remonta el Cinca por su margen izquierda.

9680 1020 1180 Dejar una pista a la derecha que da acceso a unas casas, y seguir 
cerca del cauce del río.

10050 370 1180 La pista se acaba y continua por una camino que gira hacía la 
derecha para llegar a la carretera.

10400 350 1200 Llegada a la carretera, por la que hay que seguir a la izquierda.
11580 1180 1230 Llegada al punto de inicio, en el Camping de Pineta.
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