Valle de Izas
Excursiones relacionadas: Nº 13, 14, 15, 27.

Canal Roya y Anayet
Excursiones relacionadas: Nº 14, 15, 16, 17, 22.

Valle de Ip

(LADERA ESTE DE CANFRANC PUEBLO)

Excursiones relacionadas: Nº 10, 11, 20, 28.

Gabardito

(LADERA OESTE DE CANFRANC PUEBLO)

Excursiones relacionadas: Nº 23.

Camino del Ibón de Ip (Sur)
Iniciamos el camino en el puente norte de Canfranc Pueblo. Siguiendo en dirección norte, pronto pasamos por debajo de la vía del
tren, girando así en dirección Este. Después de superar con precaución unos mil metros de desnivel por la ladera norte del Barranco de
Ip, llegamos al pie de Collarada, La Moleta, Pala de Ip y Punta Escarra,
picos que cierran el valle formando el Circo de Ip. (ida 4 h./ regreso
3 h.). Paralelo al “Carretón de Ip” sube otro camino, que se inicia en
la Pista de Picaubé, después de sus primeras curvas y zigzagea por la
parte izquierda de la tubería hasta que lo pasa por debajo y se sitúa
en su parte derecha y entre bosque de pinos, llega a la parte alta del
Carretón, llamada “Chimenea de Equilibrio” donde enlaza con la
Pista de Ip , que nos lleva hasta la presa del mismo nombre.

Canal Roya e Ibones de Anayet
(GR-11) Tomando la pista de Canal Roya desde el aparcamiento de
la N. 330 (Km 670) nos internamos en el bosque donde se encuentra
la Fuente del Cerezo y que deja paso al paisaje de pastos típico de la
alta montaña al cruzar el río para encontrarnos con el refugio de Lacuas. Desde allí, remontando el valle por Paso Malo y el circo glaciar
por la Rinconada, ascendemos hasta los Ibones de Anayet. (ida 3 h.
30 min./ regreso 2 h. 30 min.).

Pista de Coll de Ladrones
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Camino del Ibón de Samán o Iserías
Una vez estemos en la Canal de Izas y vigilados por la Cascada de las
Negras a la izquierda, el camino se divide a la altura de un bloque de
piedra y tras pasar por un pequeño circo y una pradera, llega al refugio de la Vuelta de Iserías. Un camino ascendente nos acerca hasta
el Ibón de Samán, en el circo del mismo nombre.

Caseta de las Menorias
Total 2 h.

Este recorrido comienza desde el extremo sur de Canfranc Pueblo.
Junto a unas bordas cerca de la parada del autobús, iniciamos el camino, señalizado con marcas rojas y blancas y protegido con paredes
de piedra. Nos internamos en el bosque de pinos y enormes bojes
pasando entre antiguos viveros al remontar el arroyo de Los Meses
hasta unos campos donde, después de cruzarlos, tomamos una pista
forestal que nace en Villanúa. Al final de ella se encuentran las Praderas de Gabardito desde donde se contempla uno de los más bellos
paisajes del Valle de Canfranc (ida 2 h./ regreso 1h. 30 min.).

Desde el aparcamiento en la N. 330, sale una pista que se bifurca para
entrar en la finca de L’Anglassé y sigue a la derecha para llegar hasta el
Merendero de Canal Roya, la Fuente del Cerezo y morir en el río, continuando a su izquierda por un marcado sendero hasta el Refugio de
Lacuas.

Camino del Valle de Izas
Este valle tiene su acceso más evidente desde la pista de Coll de Ladrones en el extremo norte de Canfranc Estación. Después de alcanzar el Fuerte de Coll de Ladrones el valle se abre hacia el este.
Pasamos por los pies del Vértice de Anayet, en la ladera norte y del
Campanal, Pala de Ip y Punta Escarra, en la ladera sur. Si continuamos
la ascensión llegaremos hasta el Collado de Izas, término de Tramacastilla de Tena. (3 h. 30 min./ regreso 2 h. 30 min.).

Camino de Gabardito

Pista de Canal Roya

Pista sencilla que nos permite subir a ver la fortificación de final del
siglo pasado que hace de balcón privilegiado.
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Chiniprés y Vértice de Anayet
Este camino sale desde la pista de Canal Roya, 200 metros antes de
terminar en el río. Se separa a nuestra derecha y va a buscar un
puente que no se ve hasta estar encima de él, por el que cruzamos
el impetuoso arroyo de Canal Roya. Tras el puente una zona de manantiales, hace difícil seguir el camino que remonta el arroyo, hasta
las proximidades de un barranco que baja a nuestra derecha. Siguiendo la fuerte pendiente se va ganando altura sobre el valle y
poco a poco se dirige hacia el Sur. Cuando el Camino nos deja en la
Caseta de los pastores del puerto de Chiniprés, la panorámica está
servida y el descanso merecido. Un camino bien marcado nos da la
posibilidad de acceder hasta el Vértice de Anayet.

Ascensión a la Raca
3 h de ida y 2 h 30’ de regreso. Inicio desde la pista de Canal Roya.
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Pista del Carretón al Ibón de Ip
Desde la Chimenea de Equilibrio parte esta pista que se utilizó para
transportar todo el material, maquinaria y obreros hasta la presa de
Ip. Constituye un agradable paseo de 4 kilómetros ofreciendo unas
privilegiadas vistas sobre el valle.

Ibón de Ip por Besera (Norte) (3,15 ida) y Porrotó
(2 h)

El camino sigue por un bosque de hayas hasta superar la
mencionada faja de liza por terreno seguro y nos acerca a
lo que fueron los viveros (1h 15’), a partir de los cuales el camino se adentra en el bosque de abeto rojo.

Ladera oeste de los Arañones
Excursiones relacionadas: Nº 1, 2, 3, 4, 5, 19, 21.

A esta altura y con el debido silencio, podemos encontrar
sarrios que habitan este extremo del circo de Estiviellas,
donde existen manantiales y frescas hierbas durante todo
el año. Saldremos del Bosque y entre algunas obras de contención nos acercaremos a confluir con el otro camino que
habrá subido por la Cascada de la Cola de Caballo.

PR-1.3

Excursiones relacionadas: Nº 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24, 25.

Paseo de Los Melancólicos
Bonito paseo que deja a un lado los abandonados andenes de la Estación Internacional de Ferrocarril y a otro el bosque de piceas, pinos,
abetos, hayas, avellaneras, bojes, etc. Se accede por la pista de Coll
de Ladrones, que comienza en un desvío a la derecha de la Ctra. N330, (Km 668) en dirección a Francia. Después de andar unos metros
por esta pista se encuentra el Paseo de los Melancólicos. Siguiendo
el sendero que nos conduce en dirección sur, llegamos en 15 min.

Camino del Corzo

Camino a la Caseta del Vasco y Fuente Elvira
En 2 h. aproximadamente llegamos por un camino de suave ascensión a la Caseta del Vasco, lugar empleado como Restaurante/Economato/Dormitorio entre los años 30 y los 50. Y en 45 ‘ minutos más
llegaremos a la Fuente Elvira, con un agua que destaca por su frialdad.
El camino se coge desde la pista de Picaubé, a 100 metros del prado
que lleva este nombre. En la curva anterior, se toma el camino que
de forma suave nos sube por un bosque de pinos y algún abeto, hacia
una faja de caliza bien marcada a la que le busca una fácil ascensión
y una vez encima va hacia el Sur a buscar la subida a la aguja sobre la
cual está construida la Caseta del Vasco.
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de falsa cúpula
PR-1.1a Casetas
Estas casetas (declaradas monumento de Interés Local), las

podemos encontrar realizando el recorrido de la 1ª travesía,
entre el camino de Estiviellas y Secras. Duración aproximada: 1h.

PR-1

PR-11a

Paseo de los Ayerbe

Desde detrás de las Escuelas se accede a este suave y fresco
paseo que discurre entre el bosque de Canfranc y las casas
de la población. Al poco de comenzar se pasa por debajo
de las piscinas, continuando de frente hasta el dique elástico de contención de aludes, la Iglesia nueva, el Ayuntamiento y el polideportivo. De esta manera nos traslada hasta
el sur del pueblo junto a las casas forestales y el Colegio Público Los Arañones (15 min.).

Travesía entre el Camino de Estiviellas
y Secras

Desde el camino de Estiviellas se puede pasar al de Secras
a través de caminos bien marcados y señalizados como 1.ª
y 2.ª travesía, dando a nuestro paseo la duración que deseemos y una mayor variedad al no tener necesidad de subir
y bajar por el mismo itinerario. Duración aproximada: 15’ y
45’ respectivamente.

PR-11b

Camino de Secras

En 2h. podemos ascender a la Olla de Estiviellas por este itinerario de singular belleza y variedad. Se inicia junto al
arroyo de Estiviellas, en su orilla izquierda y justo detrás del
Ayuntamiento desde el Paseo de los Ayerbe. Al principio asciende muy llano, ganando el Sur hasta situarse debajo de
una faja de caliza que sube en curvas excavadas en la roca.
Es en este punto donde hay una magnífica panorámica de
todo el valle.

PR-3

Camino de la Olla de Estiviellas

El camino sale desde las piscinas Municipales, al que se accede desde el paseo de Los Ayerbe. Es sin duda uno de los caminos más transitados ya que a través de él podemos llegar
al paso del Sarrio (3h 30’), Collado de Estiviellas (3h 30’), Fuente
del Centerario (2h), Pico del Águila (3h),Olla de Estiviellas(1h
45’) y como primera parada, la Fuente del Burro (30’).

Inicia su trazado entre una gran variedad de especies donde
predominan las avellaneras dado que asciende entre antiguos campos que una vez fueron cultivados. El bosque de
pino silvestre, fresnos y algún abedul va dando paso atrás
la Fuente del Burrro a las hayas que al final forman el bosque
más frondoso. En estos lugares son dignos de ver algunos
hermosos ejemplares de acebos (cardonera) que nos hacen
pensar en el retorno de los urogallos. Tras pasar por los restos de utillajes que sirvieron para picar piedra y otros trabajos de cantería, el bosque clarea y nos acercamos al pie de
la cascada de Cola de Caballo.

El camino hace un notable giro y comienza un trazado más
trabajoso ya que en muchos tramos está arrebatado a la
roca. Un pinar de altura con magníficos ejemplares nos
acompaña hasta llegar a la Olla de Estiviellas, pudiendo
comprobar en este tramo la violencia del último alud de
nieve que reventó y arrastró después el muro de contención del que podemos contemplar sus restos. Podemos seguir hacia la Fuente del Centerario, Paso del Sarrio y Collado
de Estiviellas, siguiendo un camino marcado pero con las
huellas claras de la alta montaña.
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Pista de Picaubé

Esta pista que sale al Sur de Canfranc Estación, junto a la Central de
Canal Roya, serpentea primero junto al canal de desagüe de la citada
Central y atraviesa el barranco de Samán, Fuente de La Herradura,
Bco. de Epifanio, Casita Blanca, Casita Negra, Bco. de Cargate, Caseta
de Picaubé, y termina en este campo que nos recuerda la última vez
que se cultivó, pero que sirve de punto panorámico sobre todo el
Valle.
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Camino de la Casita Blanca

Tomando la Pista de Coll de Ladrones, y pasada la señalización del
Paseo de los Melancólicos, comienza hacia la derecha un bonito sendero, que en una corta ascensión nos conduce directamente hasta
la Casita Blanca (ida 25 min./ regreso 15 min.). Fue construida para
usarse como vivero forestal. También se puede continuar el sendero
que desde el extremo sur del Paseo de los Melancólicos sube a la izquierda hasta alcanzar la Pista de Picaubé, (donde unos metros más
a la derecha se encuentra la Fuente de La Herradura) y desde allí
tomar esta pista hacia el norte hasta llegar a la Casita Blanca. El regreso se puede realizar
por el sendero directo de
la Casita Blanca hasta la
Pista de Coll de Ladrones.
(Total circuito: 1h. 30 min.).

Camino de la
Fuente de
La Herradura

Al final del Paseo de los
Melancólicos sale un estrecho camino que en ascensión suave nos dirige
hasta unos metros por encima de la Fuente de la Herradura.

Consejos
Elegir bien las excursiones. Elige la zona adecuada. No
sobrevalores tus fuerzas.
Deja dicho a dónde vas y cuándo vienes, a tu familia, a
tus amigos...
Lleva siempre equipo suficiente. Utiliza calzado apropiado, y no te olvides la ropa de abrigo ni el chubasquero, incluso en verano. Piensa en los posibles cambios
del tiempo.

a

En unos 15’ podemos llegar al camino anterior justo por encima de la Fuente del Burro, pero habiendo variado la primera parte de su recorrido. Desde el inicio por el Norte del
Paseo de los Ayerbe, sale este camino, que en su primera
parte se distingue un trazado de reciente diseño, ya que el
primitivo fue enronado por varios aludes de piedras. El
nombre viene dado porque en este rincón, poco transitado,
es frecuente si paseamos con el debido silencio ver o al
menos oir a este animal, el corzo.
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Ladera este de los Arañones

Tras la caseta y siguiendo el camino más marcado, saldremos por el
bosque y en poco llegaremos entre canchales y por una obra del
hombre a favor de la protección de la Estación de Canfranc hasta
fuente Elvira. A 200 metros de la Fuente Elvira se sitúa un tozal llamado Buenavista, donde descansan las ruinas de un antiguo refugio.
Acceso: desde la pared de Iserías/Coll de Ladrones: Unos 150 metros
antes de llegar al llano del castillo, bajo la pared surcada de varias
vías de escalada, sale un camino, que en 15´nos lleva hasta la pradera
de Picaubé por su lado norte.

Lleva siempre comida ligera y agua.
Cuando alcances la cima, piensa que la excursión acaba
en el valle. Guarda tus fuerzas para el regreso.
Protégete del sol. A mayor altitud menor es el espesor de
la atmósfera y los rayos UV penetran más fácilmente.
Respeta el medio ambiente, no abandones la basura.
No se puede hacer hogueras ni siquiera en zonas preparadas para ello.
Está prohibida la acampada libre en Aragón.
Teléfono Guardia Civil de Montaña 062.
Dibujos: Millán Navarro
Textos: Armando Grasa (Pyrinex)
Fotografías: David Ibáñez

Información senderos, mapas, rutómetros,
descarga para gps en www.canfranc.es
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