
Salida de final de curso 2017 
Salida del Colegio el viernes, 30 de Junio a las 15:30 h. 
 
Sábado 01 de Julio, excursión a los Llanos de La Larri en el valle de 
Pineta. 
 
Domingo 02 de Julio, excursión al Circo de Barrosa i comida en 
Bielsa, por la tarde regreso a Barcelona. 
 
Excursiones preparadas por Miquel, Reinaldo, Sonia y Mª Estrella. 

 
 

Sábado, 01 de Julio - Llanos de La Larri. 
 

La ruta està força ben senyalitzada amb panells . Des de l’aparcament agafem un camí ben marcat 
i de seguida trobem un sender a mà dreta que travessa el riu de la Larri i puja amb graons fets amb troncs 
cap al primer salt d’aigua a través d’un sender que travessa la fageda. Una vegada al salt d’aigua hem 
reculat uns metres per tornar a trobar el camí per on veníem. El recorregut continua pujant suaument per 
una bonica fageda fins que desemboca en una pista que seguim cap a la dreta fins a arribar al segon salt 
d’aigua. L’entorn és molt privilegiat amb un mirador cap als cims nevats, el salt d’aigua ben espectacular.  
Seguim cap amunt cap els prats de la Larri, descobrim el Mont Perdut i la seva gelera, així com el cilindre 
de Marboré. De seguida s’obren davant nostre els prats de la Larri, amb el riu que els travessa i que brolla 
d’un salt d’aigua al fons de la vall. En aquesta època de l’any el paisatge és ben espectacular amb el prat 
verd, l’aigua que brolla dels salts d’aigua i envoltats de pics encara nevats.  
Ens hem apropat fins al darrer salt d’aigua fent un agradable passeig per entremig del prat i gaudint de les 
vistes cap a les muntanyes. En arribar al salt d’aigua hem desfet el camí i hem anat baixant suaument 
sense abandonar la pista que ens ha conduït a l’aparcament passant pel riu Cinca i un altre salt d’aigua. 

Información general 
• Término municipal: Bielsa. 
• Comarca:   Sobrarbe. 
• Punto de inicio:  Aparcamiento cercano al parador de turismo. 
• Itinerario:   https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13149825  
• Puntos de interés:  Vista a los saltos de agua, y los picos de Monte Perdido y 

Cilindro de Marboré. 

Horario:   5 h 20 min. 
Desnivel de subida: 560 m (300 m hasta el llano del refugio). 
Desnivel de bajada: 560 m (300 m desde el llano del refugio). 
Distancia horizontal: 11,9 km (10,0 km los que esperen en el refugio). 
Tipo de recorrido:  Circular. http://www.excursionesporhuesca.es/actividades/pineta-
cascadas-del-cinca-llanos-y-cascadas-de-la-larri/#.WQzD-GmLRhE  (vale la pena seguir este 
enlace para ver lo bonita que será la excursión). 
 
 
Refugio de  
La Larri. 
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Una de las cascadas,  
y Llanos de La Larri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Domingo, 02 de Julio - Circo de Barrosa. 
 
El circo de Barrosa es uno de los rincones de los Pirineos más bonitos. No tiene unas proporciones 

y formas tan espectaculares como los circos de Gavarnie y Pineta ni es de los más famosos. Sin embargo, 
parece que reúne las características más sobrecogedoras de la cordillera. Es un lugar agreste, grandioso, 
muy puro y solitario donde sólo se oye el agua de las cascadas y ríos. 

Comenzamos a andar por la pista forestal que arranca en sentido sur adentrándose en el pinar. 
Ganando altura poco a poco, el camino hace un giro brusco al principio para dirigirse al norte y después 
girar poco a poco hacia el oeste mientras se adentra en el valle de Barrosa. Este primer tramo transcurre 
en una zona muy densa del bosque donde los pinos albares y negros se alternan.   

Poco a poco el bosque se va abriendo dejando paso a praderas cada vez más grandes y el pino 
negro termina por ser el único árbol que vemos. Las vistas lejanas del circo con el pico Robiñera 
presidiendo nos acompañan desde casi el comienzo. La pista forestal avanza por el valle en la orilla 
derecha del río (lo tenemos a nuestra derecha) y a medio camino el recorrido se estrecha sin llegar a estar 
bastante marcado. Aunque había unos pocos coches en el aparcamiento a penas nos cruzamos con nadie 



en todo el trayecto. Cada vez tenemos más cerca el circo y pasamos al ámbito donde el terreno pedregoso 
se alterna con los prados.  

Al cabo de una hora y media caminando nos encontramos de lleno en el circo. En este preciso 
momento el sendero cruza el río para comenzar a subir hacia el norte por la otra vertiente del valle para 
dirigirse al puerto de la Barrosa. Descansamos. El fondo de este solitario circo nos cautiva. Hacemos el 
camino de vuelta siguiendo el mismo itinerario que en la ida. 

Información general 
• Término municipal: Bielsa. 
• Comarca:    Sobrarbe. 
• Punto de inicio:   Aparcamiento de la carretera pasado el kilómetro 88. 
• Itinerario:    https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15729613     
• Puntos de interés:  Vista al circo rodeado de picos de 3.000 mts i glaciares 

pirenaicos. http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/MONTANA--
Circo_de_Barrosa--IDASCENSION--1527.html  

Horario:   3 h 39 min. 
Desnivel de subida: 380 m. 
Desnivel de bajada: 380 m. 
Distancia horizontal: 9,2 km. 
Tipo de recorrido:  Ida y vuelta. 

 
Circo de Barrosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saltos del Barrosa. 

 
Refugio de Barrosa. 
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