
Circular a la Sierra de las Sucas

Total Parcial
0 0 1020 Salida de Bielsa . Desde el aparcamiento situado al sur del 

núcleo, entre éste y el puente sobre el río Cinca, tomar un 
camino marcado como GR 19.1, que sube a la derecha de 
pastos, hacia el oeste.

550 550 1150 El camino cruza el camino del canal. Seguir por el GR hacia el 
suroeste, por un camino de fuerte pendiente bajo un denso pinar.

1090 540 1260 El camino cruza una pista, continuando por una senda que 
atraviesa unos prados por su parte superior, para internarse 
nuevamente en una zona arbolada que cubre la empinada ladera 
de umbría.

2100 1010 1470 Llegada a una pista a la altura de un prado y una borda. Seguir 
por la pista a la derecha, hacia el sur y suroeste.

3000 900 1510 Tras atravesar varios canales de aludes y justo antes de cruzar 
una barranquera, dejar la pista para continuar subiendo por un 
camino, GR 19.1.

3700 700 1650 Se llega a una amplia zona de pastos donde se avanza campo a 
través hasta un refugio de pastores, desde el cual se sigue hacia 
el oeste.

3910 210 1690 Pasar por unos abrevaderos y virar hacia el sur a coger un canal 
herbáceo.

4240 330 1790 Alcanzada la zona superior de pastizal, al pie de los cantiles, la 
ruta asciende en un amplio canal con forma de embudo. Subir en 
zigzag hacia el sur-suroeste.

5260 1020 2089 Collado de Portiello de Tella . Desde éste bajar en zigzag hacia 
el sur, sin camino muy definido pero siguiendo las marcas rojas y 
blancas del GR.

5960 700 1890 Llegada a una pista por la que se sigue bajando, por una serie de 
amplias curvas.

7090 1130 1790 Para atajar los grandes zigzags que hace la pista, hay tramos de 
camino que van alternando con tramos de pista, los cuales se 
encuentran convenientemente señalizados. La ruta se desvía 
hacia el sureste.

9010 1920 1530 Tras alcanzar una brusca curva de la pista que limita con un 
denso pinar, se deja la misma para seguir por un camino a la 
izquierda, hacia el sur, que baja entre el pinar y unos pastizales.

9220 210 1480 Poco después el camino vira hacia el oeste y desciende por 
laderas cubiertas alternativamente por matorral y masas 
arboladas.

10290 1070 1320 Pasada una zona de prados aterrazados, se accede a una pista, 
la cual se sigue unos 30 m. a la izquierda, para volver a salir por 
un camino, que sigue las marcas del GR. Pasar de nuevo por un 
corto tramo de pista, y tras dejar a la derecha otra pista 
secundaria, seguir el camino hacia el noreste, por la parte inferior 
de los prados cruzados anteriormente.

11430 1140 1250 Internada la ruta en un denso pinar, sigue al sur de los cantiles y 
próxima a su base, hacia el este.

12560 1130 1130 Tras pasar un barranco, a unos 210 metros, dejar el GR 19, el 
cual desciende a la derecha. Seguir entonces el PR 137, 
conocido como “Camino del Canal”, que permanece a cota, hacia 
el este, por robledales.
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15760 3200 1120 La ruta llega a un terreno más accidentado donde el valle se 
estrecha, cambiando de dirección hacia el norte-noreste, entre 
cortados y masas mixtas de frondosas.

16790 1030 1180 El valle se abre de nuevo y la ruta, mateniéndose a cota, toma 
una dirección dominante hacia el norte, bajo un denso arbolado 
dominado por el pinar, pero con abundantes manchas de hayedo 
y otras frondosas.

18030 1240 1170 Tras cruzar una umbría densamente arbolada, se cruza un 
profundo barranco. El camino supera un resalto rocoso , para 
avanzar al pie de éste, hacia el norte.

19040 1010 1150 El camino atraviesa una ladera muy erosionada y continua por un 
terreno menos accidentado, bajo un bosque mixto.

20490 1450 1140 Se llega a una zona de pastizales, rodeándolos por su límite 
inferior, y volver a entrar en el pinar.

21400 910 1140 Se deja el camino del Canal para bajar a Bielsa, siguiendo el PR 
137, hacia el norte-noroeste.

21880 480 1020 Llegada a Bielsa , en el aparcamiento desde el que se ha iniciado 
la ruta.
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