
Integral Valle de Pineta desde Bielsa

Total Parcial
0 0 1030 Salida de Bielsa . Desde la plaza Mayor, salir por la calle de la 

Oficina de Turismo, calle del Calvario, la cual se sigue para salir 
del pueblo.

210 210 1060 En la parte superior del pueblo, seguir por el antiguo camino de 
herradura a Javierre, marcado como PR, que sube hacia el 
noroeste.

580 370 1110 Llegada a Javierre . Acceder a la carretera y seguir por ésta 
hacia la izquierda.

2520 1940 1160 Pasado el embalse de Pineta, dejar la carretera para coger una 
pista a la derecha, a lo largo de 150 m. donde finaliza, al lado de 
un gran edificio.  Continuar por la senda que asciende en zigzag 
hacia el norte.

2910 390 1290 El camino pasa por unos pastos, rodeándolos por su límite 
superior, desde donde la senda vuelve a internarse en el pinar.

3230 320 1360
Superado un resalto, seguir la senda con un cambio brusco de 
dirección hacia el este, manteniéndose prácticamente a cota.

4230 1000 1390 La senda converge con otra. Hay que girar a la izquierda, 
cambiando la dirección hacia el noroeste, subiendo. Se trata de 
un tramo de senda sinuosa y estrecha que avanza bajo un denso 
arbolado.

4740 510 1530 Se alcanza una zona de pastos, al inicio estrecha. Seguir al 
noroeste, cruzando esta zona de praderíos empleando sendas 
poco definidas.

5540 800 1590
Cerca de una bonita casa situada en la parte superior de los 
prados, llega una pista, por la que sigue la ruta. A menos de 100 
m. la pista gira hacia el oeste, a la izquierda, por el pinar.

6600 1060 1600 Seguir por la pista cruzando un pastizal y bajando muy 
suavemente hacia el oeste a través de un denso pinar.

8550 1950 1430
Llegada a Espierba . En el extremo noroeste del pueblo, sale una 
pista con direción predominante oeste-noroeste. Seguir la ruta 
por esta pista, subiendo al principio entre fajas de pastizal.

9440 890 1510 Se deja una pista a la derecha. Seguir por la pista principal por la 
ladera de mucha pendiente, pasando por zonas de pinar  denso 
alternando con pinar abierto con matorral.

11190 1750 1570 La pista pasa por la base de unos canchales. Sigue hacia el 
oeste-noroeste, con vistas a los paredones que cierran el valle 
de Pineta por el sur.

13340 2150 1690 La pista pasa por el extremo inferior de un gran canchal y sigue 
por la base del mismo,

14180 840 1760 La pista gira a la derecha y cruza el canchal en diagonal, hacia el 
este.

15370 1190 1890 Una segunda curva a la izquierda y la pista pasa 
progresivamente a un canchal más inclinado, de nuevo hacia el 
noroeste.

17140 1770 2040 Alcanzada una zona de pastizal amplia, la pista cruza una 
pequeña barranquera, tras la cual hay que bajar por una senda a 
la derecha de la pista, marcada como GR. Con dirección oeste y 
noroeste atraviesa una zona de pastizal.
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18200 1060 1990 En la parte superior de una ladera erosionada, el GR desciende 
por un canal de hierba situado en la cuenca del barranco de La 
Larri.

18550 350 1930 El camino gira hacia el noreste y posteriormente al suroeste para 
evitar unos canchales y bajar hacia el valle de La Larri.

19540 990 1670 En la parte inferior del canchal seguir por el pastizal, hacia el 
oeste, con fuerte pendiente al principio salvada por un zigzag.

19990 450 1580 Refugio de La Larri . Seguir por la pista de acceso unos 200 m. 
y posteriormente por un camino que desciende hacia el sur 
cortando hasta tres veces la pista.

20330 340 1520 Tras el último cruce de la pista el camino desciende por un 
hayedo, hacia el sureste.

21180 850 1290 Ermita de Ntra. Sra. de Pineta. Seguir por la carretera hacia el 
sureste.

21500 320 1270 Dejando a la derecha el puente sobre el Cinca que da acceso a 
un aparcamiento, coger un camino que sale a 60 m., a la 
derecha de la carretera y marcado como GR 11.

22030 530 1260 Cruzar una barranquera y seguir por zona de depósitos fluviales, 
permaneciendo en la margen izquierda del río Cinca

22600 570 1250 El GR coge un tramo de pista, entre la vegetación riparia y los 
bosques de pie de ladera.

23400 800 1240 Refugio de Pineta . Dejar de seguir en este punto el GR, y 
continuar por la pista que sale a la carretera, la cual se toma a la 
derecha, hacia el sureste.

23710 310 1240 Apenas 150 m. más adelante, dejar la carretera y descender de 
nuevo hacia el río por una senda, para continuar por la margen 
izquierda.

24510 800 1240 La senda converge con una trocha por la que se sigue, 
avanzando entre el pie de ladera cubierta de pinar y el denso 
bosque de frondosas del fondo de valle.

25430 920 1230 La trocha converge con el curso de agua y el camino sigue hacia 
el sureste por la margen del mismo.

26260 830 1220 El fondo de valle se ensancha, y en una zona de pastizales y 
edificaciones, tomar una pista a la derecha para 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.

26510 250 1220 Llegada a una pista que va por la margen derecha del río Cinca. 
Seguir por ésta a la izquierda, hacia el este-sureste, atravesando 
densos bosques mixtos de umbría.

30210 3700 1170
El fondo de valle se ensancha y se encuentra el paraje recreativo 
“El Cornato”. Seguir por la pista en la misma dirección.

31300 1090 1160 La pista se bifurca. Seguir a la derecha, hacia el sureste, cerca 
del río en su margen derecha.

32350 1050 1160 Dejar la pista y seguir por una senda a la izquierda, para 
continuar junto a la orilla del río.

33530 1180 1150 En la presa del embalse de Pineta, en su margen derecha, se 
accede a un camino, marcado como PR, que se sigue a la 
derecha. Discurre paralelo al río Cinca, por encima de éste, en 
su margen derecha, con dirección este-sureste.

34150 620 1150 El camino accede a un canal de agua cerrado, siguiendo junto a 
éste, manteniéndose prácticamente a cota. Poco después pasa 
por un mirador.
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34570 420 1150 Cruce de caminos. Seguir a la izquierda por el GR 19.1, hasta 
Bielsa.

35270 700 1030 Llegada a Bielsa .
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