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Este recorrido podría calificarse de «apto para todos los públicos», aunque el
entorno no dejará indiferente a nadie, cualquiera que sea su edad y nivel
montañero. Además de su belleza natural, también posee un reseñable interés
cultural; no debemos dejar de leer los carteles explicativos sobre las minas de
Parzán, una explotación minera en plena alta montaña. Resultan impresionantes
las condiciones de vida de las personas que allí trabajaban y los medios
técnicos que empleaban.
El cierre del valle hacia el norte, en el denominado circo de Barrosa, y las
cascadas de hielo que se descuelgan desde la Sierra de Liena son dos alicientes
más para adentrarse en el valle del Barrosa.

Valle de Barrosa con 
La Munia al fondo.

CIRCO DE BARROSA

ITINERARIO 1
baja4-5 h 360 m



Punto de partida

ITINERARIO

SALIDA
Existe una pequeña zona para poder estacionar junto a un cartel in-
formativo, poco antes del puente que atraviesa el río Barrosa (w. nº 1
GPS; aparcamiento junto a la carretera).

RECORRIDO
Desde el lugar de estacionamiento, una pista entre bosque ascien-
de en dirección sur, éste será el repecho más acusado que encon-
traremos en todo el recorrido. 

Después de una curva cerrada a la derecha, poco a poco iremos
ganando altura hasta llegar a un cable que cruza sobre nosotros (w.
nº 3 GPS; minas de Parzán-cable): servía para trasladar el mi-
neral desde las minas situadas en plena montaña, a 2.400 metros
de altitud, hasta las instalaciones y lavaderos que veremos bajo
nosotros.
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Situación: carretera a Francia desde el pueblo de Bielsa por el túnel del mismo nombre.
Cartografía: Parque Nacional de Ordesa, 1:25.000, ed. Alpina.



En las proximidades del refugio de Barrosa.

A partir de aquí la pista se interna y asciende a través del bos-
que; en este punto es seguro que encontraremos nieve si hasta ese
momento no la hemos visto. Poco a poco vamos tomando dirección
oeste, buscando la entrada al valle. Frente a nosotros, las laderas de
la Sierra Pelada.

En algunos lugares, el denso bosque no deja más paso que el que
ocupa el propio camino, por lo que no será difícil intuirlo aunque exis-
ta una gran acumulación de nieve.

Cuando el desnivel se suaviza, empezaremos a vislumbrar el fon-
do del valle y, sobre todo, los gigantes que comienzan a hacer su apa-
rición hacia el oeste. El recorrido en este punto se torna placentero,
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siempre es agradable el paseo por un bosque nevado rodeado de
cimas que rozan y alcanzan los 3.000 metros.

Unas ruinas aparecerán a nuestra izquierda, junto a los restos de
una antigua canalización de las minas (w. nº 7 GPS; ruinas); el cau-
ce del río fluye en este punto próximo a nuestra ruta, intentando no
ser engullido por la nieve dominante.

Poco a poco, el bosque va perdiendo fuerza y los árboles son cada
vez más escasos (w. nº 8 GPS; fin de bosque), al tiempo que la mu-
ralla de hielo y nieve que observamos hacia el oeste nos va cautivan-
do más y más por su grandiosidad.

Una vez que el bosque ha quedado atrás y el llano del Plan de la
Casa es cada vez más evidente, deberemos observar a nuestra dere-
cha las impresionantes cascadas de hielo que se descuelgan por la
cara Norte de la Sierra de Liena, y es habitual encontrarse a alguien
practicando la escalada en ellas.

Continuando por terreno llano, alcanzamos el Plan de la Casa,
donde el valle gira hacia el norte; es entonces cuando nos toparemos
con el refugio de Barrosa (w. nº 11 GPS; refugio Barrosa), que en
algunos momentos resultará difícil de ver, sobre todo si se encuen-
tra semioculto por la nieve. Una corta rampa sin complicaciones
nos lleva desde el llano hasta la citada construcción.

Este lugar puede ser el final del recorrido, pero si nos hemos
quedado con ganas de más y las fuerzas no flaquean, podemos con-
tinuar ascendiendo por detrás del refugio hacia el puerto de Barro-
sa y el propio circo de Barrosa. El terreno no entraña ninguna difi-
cultad y la pendiente es perfectamente asumible con raquetas,
aproximadamente hasta la cota 1.900-2.000 metros. En ese lugar la
progresión resulta complicada o imposible para las raquetas, en
cambio la visión del circo de Barrosa, una vez alcanzado este pun-
to, es espléndida.

PRECAUCIONES O PELIGROS
Ninguno, aunque optemos por alargar el recorrido hasta los 1.900-
2.000 metros de altitud. 
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ITINERARIO GPS

w. Descripción X este Y norte Z metros

1 Aparcamiento 31T270878 4731508 1.390
junto a la carretera

2 Curva 31T270882 4731362 1.415
31T270776 4731579 1.431

3 Minas de Parzán-cable 31T270702 4731724 1.445
4 Camino bosque 31T270584 4731815 1.470

31T270486 4731828 1.493
31T270415 4731879 1.490
31T270300 4731880 1.505

5 Bosque 31T270160 4731788 1.532
31T270031 4731749 1.548

6 Camino junto al río 31T269923 4731760 1.528
31T269855 4731725 1.538
31T269725 4731727 1.531

7 Ruinas 31T269620 4731658 1.540
31T269418 4731625 1.550
31T269288 4731624 1.568
31T269130 4731577 1.580
31T268991 4731671 1.595
31T268844 4731655 1.615
31T268674 4731716 1.630

8 Fin de bosque 31T268515 4731716 1.643
31T268122 4731764 1.670

9 Entrada en Plan de la Casa 31T267885 4731885 1.683
31T267691 4731966 1.690
31T267535 4731982 1.698
31T267480 4732022 1.704
31T267416 4732028 1.710

10 Subida al refugio 31T267259 4732069 1.730
11 Refugio Barrosa 31T267257 4732108 1.749

Las referencias en negrita son los waypoints que aparecen en la des-
cripción del itinerario.
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