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CONSEJOS

RUTAS

FAMILIARES

MAJADA DE GABARDITO

Comenzaremos al borde de la carretera N-330 en Canfranc-Pueblo, justo
en la parada de autobús en dirección Astún-Jaca. Aquí cogeremos un
camino que parte desde una rampa sobre un muro de hormigón que nos
conducirá por el Barranco de Los Meses.
El sendero asciende primero por el Vivero de Los Meses para después
cruzar por un dique el barranco y dejarnos desde ese momento en su
margen derecha. Una subida muy tendida que nos llevará a la Fuente la
Pajeta, para poco después dejarnos en una pista, donde tenemos que
girar de nuevo a nuestra derecha, ascendiendo desde este momento por
ella hasta la Majada de Gabardito.
Aquí pasaremos por debajo de un enorme fresno y seguiremos de forma
ascendente pasando por el Refugio Forestal de Gabardito, y al llegar a
un punto donde la GR11 gira a nuestra derecha, giraremos a la izquierda
para continuar por una zona de campas y rosales silvestres nuestra ruta.
Tras unos 300 metros donde el camino no está muy claro, llegaremos a
una zona de bosque donde lo podremos seguir sin dificultad. El camino
mantiene altura durante un buen rato antes de llegar a una antigua
acequia, donde la atravesaremos y la seguiremos hacia la izquierda,
siguiendo el PR.
En estos momentos comienza nuestro descenso hasta el punto de inicio
por una cómoda senda. Al llegar a la pista de nuevo giraremos a nuestra
izquierda, para apenas 5 metros después, volver a girar a nuestra derecha
y en este punto coger el camino (GR) que nos llevará al punto de partida.

DISTANCIA: 7,700 kilómetros
TIEMPO: 3 hora y 5 minutos

Ve a la montaña siempre acompañado y no te separes de los
compañeros dejando a nadie solo.
Guíate por los carteles indicativos y por las señalizaciones de los
senderos.
Ten cuidado con la caída de piedras, evita arrojarlas involuntariamente,
puede haber personas por debajo.
Mira el reloj y comprueba los tiempos en tramos que pueda reconocer en
el mapa. Los tiempos son orientativos y no incluyen paradas.
Dosifica las fuerzas e intenta mantener un ritmo que te permita progresar
sin fatiga.
Si es necesario, por el estado del tiempo, por horario o por razones
circunstanciales (ej: cansancio); revisa la ruta, busca alternativas más
cortas o regresa por el mismo itinerario.
Comprueba varias veces el itinerario sobre el mapa. Usa la brújula si es
necesario.
No dudes en preguntar a otras personas que te encuentes si tienes
dudas sobre el itinerario.

ESPACIO

TRAIL

RED DE SENDEROS DE
CANFRANC

Come y bebe periódicamente.
RECUERDA QUE DISFRUTAR ES LO MÁS IMPORTANTE.
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CANFRANC

CASITA BLANCA

Desde el puente de la Estación de Canfranc, tomaremos la calle principal
en dirección sur. Tras 750 metros de ligero descenso, saldremos del casco
urbano para llegar a la Central de Canal Roya, y justo al pasarla, cruzaremos un puente que está a nuestra izquierda.
La ruta transcurre en su totalidad por bosque y a lo largo del recorrido
pasaremos por sitios como la Fuente de la Herradura. Seguiremos en
este momento la pista de manera ascendente hasta llegar a nuestro
objetivo, poco después de cruzar el Barranco de Epifanio. Cuando
llegamos a la Casita Blanca atravesaremos una antigua cuba de riego y
cogeremos el camino que está al otro lado de la misma; el descenso es
cómodo y tras varias curvas nos llevará a la pista de Coll de Ladrones,
donde giraremos a nuestra izquierda. Descenderemos por dicha pista
apenas 100 metros, para volver a girar a nuestra izquierda y coger el
Paseo de Los Melancólicos que nos llevará de nuevo hasta la Pista de
Picaubé. Cuando lleguemos a ella la tomaremos esta vez en sentido
descendente y, desde este punto, volveremos hasta el inicio de la ruta
sobre nuestros pasos.

DISTANCIA: 5,300 kilómetros
TIEMPO: 1 hora y 40 minutos

PROMUEVE

DISEÑA
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a
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Descarga Nuestra App

Este folleto es una selección de nuestras rutas,
en la aplicación puedes consultarlas todas.

IOS

ANDROID
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LOS MELANCÓLICOS Y LOS AYERBES

Desde el puente de la Estación de Canfranc, tomaremos la calle principal en
dirección sur. Tras unos 750 metros, llegaremos a la Central de Canal Roya,
donde cruzaremos un puente a nuestra izquierda. Aquí comienza una pista
que seguiremos durante unos 500 metros, donde cogeremos el desvío hacia
el Paseo de Los Melancólicos. Una vez hayamos llegado al final, saldremos
a otra pista que cogeremos a la izquierda y que nos llevará hasta la carretera.
Al entrar de nuevo en el pueblo, sale a nuestra derecha el Paseo de Los
Ayerbes, que tras subir una fuerte rampa y girar a la izquierda, entra en el
bosque. Aquí bordearemos el pueblo hasta pasar el Laboratorio Subterraneo de Canfranc, donde cogeremos una calle a nuestra izquierda, y que tras
rodear varios edificios del pueblo, nos llevará al punto de inicio de la ruta.

DISTANCIA: 4,100 kilómetros
TIEMPO: 1 hora y 15 minutos

1

IDA

3

PISTA DE PICAUBÉ

Desde el puente de la Estación de Canfranc, tomaremos la calle principal en
dirección sur. Tras unos 750 metros, llegaremos a la Central de Canal Roya,
donde cruzaremos un puente a nuestra izquierda. Aquí comienza una pista de
forma ascendente y que será nuestro recorrido. Esta transcurre en su
totalidad por bosque y a lo largo del recorrido pasaremos por sitios como la
Fuente de la Herradura, el Barranco de Epifanio o la Casita Blanca, esta
última, antiguo vivero de la repoblación de principios de siglo XX, para
después cruzar el Barranco de Cargates y el Refugio de Picaubé, justo
antes de llegar a nuestro destino. Aquí tenemos la posibilidad de hacer un
recorrido circular que sale y acaba en la Pradera de Picaubé, donde disfrutar
de unas maravillosas vistas del pueblo y visitar bunquers de la Línea P.

DISTANCIA: 4,100 kilómetros
TIEMPO: 1 hora y 25 minutos
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IDA

CANFRANC-PUEBLO

Desde el puente de la Estación de Canfranc, tomaremos la calle principal en
dirección sur. Tras 750 metros de ligero descenso, saldremos del casco
urbano para llegar a la Central de Canal Roya, y justo al pasarla cogeremos
el arcén derecho de la carretera para seguirlo durante casi un kilómetro por el
borde de la presa de la Central Hidroeléctrica de Ip. En este punto llegaremos a un pequeño túnel, que atravesaremos y a la salida giraremos a nuestra
izquierda para empezar a bajar por unas escaleras que nos conducirán a la
base de la presa, donde cruzaremos el Río Aragón y seguiremos el camino
durante varios kilómetros. Atravesaremos varias zonas de bosque y llegaremos al Barranco de Ip, pasándolo por un puente. Apenas unos 500 metros
después, llegaremos a una pista donde giraremos a nuestra derecha para
empezar la última bajada que nos conducirá hasta Canfranc-Pueblo.

DISTANCIA: 4,400 kilómetros
TIEMPO: 1 hora y 20 minutos
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4

FUENTE DEL BURRO

Saliendo desde el puente de la Estación de Canfranc, cogeremos la calle
principal en dirección hacia Francia, para, al llegar al final del pueblo, tomar la
última calle a nuestra izquierda, llamada Paseo de Los Ayerbes. Subiremos
una fuerte cuesta y enseguida veremos un cartel sobre el muro de nuestra
derecha que marca el camino. Este cómodo sendero nos conducirá hasta el
camino principal de Estiviellas, donde una vez llegados a este cruce, tomaremos la bifurcación a la izquierda, y tras descender unos 50 metros, encontraremos la Fuente del Burro. Ahora nos toca comenzar nuestro descenso
siguiendo siempre el camino principal hasta llegar a las piscinas municipales,
donde ya cogeremos el asfalto y llegaremos al punto de inicio de la ruta.

DISTANCIA: 2,800 kilómetros
TIEMPO: 1 hora y 5 minutos

IDA

COLL DE LADRONES

Desde el puente de la Estación de Canfranc, cogeremos la calle principal en
dirección norte, hacia Francia. Al llegar al final del pueblo seguiremos por el
arcén derecho y a unos 200 metros llegaremos a un primer puente que cruza
el Río Aragón. Aquí es donde sale la pista que nos guiará durante toda la
ruta. Una vez estemos en ella, no deberemos dejarla en todo el recorrido. La
pista va cogiendo altura para llegar a una zona ya sin apenas bosque, haciendo varias curvas de 180º, para llevarnos a nuestro objetivo.

DISTANCIA: 2,500 kilómetros
TIEMPO: 50 minutos

3º MIRADOR DE ESTIVIELLAS

Desde el puente de la Estación de Canfranc, cogeremos un camino que
sale al final de las escaleras izquierdas de la iglesia hasta cruzar un
pequeño puente y coger a nuestra derecha un camino en dirección al
Vivero de Secras, subida bastante cómoda y sencilla. Obviaremos un
primer cruce a la derecha para seguir subiendo, pero poco después saldrá
otro, también a nuestra derecha, donde nos desviaremos del camino
principal en dirección al Tercer Mirador de Estiviellas. Una vez en él, lo
atravesaremos por el centro del mismo extremando la precaución, para no
tropezar, y sin acercarnos a los lados. Aquí empezamos el regreso de la
ruta
Una vez lo hayamos pasado, y siguiendo el camino que sale el final del
dique, enseguida llegaremos al camino principal del Barranco de Estiviellas, que seguiremos siempre de forma descendente, obviando varios
desvios a ambos lados y pasando por la Fuente del Burro, donde
podremos tomar un poco de agua. Desde este punto comenzará la última
parte de nuestra bajada que nos llevará cómodamente hasta el pueblo y al
punto de inicio.
Justo antes de llegar al núcleo urbano llegaremos a las Piscinas Municipales, donde seguiremos en sentido descendente para en unos 50 metros
girar a nuestra izquierda y después a nuestra derecha, donde ya cogeremos el último tramo que nos conducirá al punto de partida.

DISTANCIA: 4,600 kilómetros
TIEMPO: 1 hora y 40 minutos

TIEMPOS CALCULADOS CON NOMATIVA MIDE

