
RUTAS ORNITOLÓGICAS /ARAGÓN
PIRINEO

CASTELLANO

ARAGÓN
/RUTAS ORNITOLÓGICAS

MÁS DE 300 ESPECIES DIFERENTES EN UN TERRITORIO CRUCE DE  
RUTAS MIGRATORIAS, DONDE SE PUEDEN OBSERVAR A LO LARGO DE  
LA PRIMAVERA Y EL VERANO LAS MIGRADORAS LLEGADAS DESDE 
AFRICA, MIENTRAS QUE EN OTOÑO E INVIERNO NOS ACOMPAÑAN 
LAS PROCEDENTES DEL NORTE DE EUROPA.

PARQUE NATURAL
POSETS MALADETA
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ITINERARIO 
Acceso por la A-139 desde Graus hasta Campo y el 
valle de Benasque. Por la N-260 desde Campo hasta 
Castejón de Sos, Laspaúles y Montanuy.

ÉPOCA RECOMENDADA 
Se puede visitar todo el año, en invierno precaución con 
meteorología adversa. Los meses más recomendables 
son mayo y junio. En julio y agosto se producen 
aglomeraciones en los puntos más famosos del Parque.

HÁBITATS
Bosques mixtos y de coníferas, pastos de montaña, 
cortados calizos y cumbres.

ALTO VALLE DEL RÍO ÉSERA

RUTA
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ESPECIES
RESIDENTES
Milano real, azor, gavilán, quebrantahuesos, buitre 
leonado, águila real, lagópodo alpino, perdiz pardilla, 
picamaderos negro, picamaderos verde, pico picapinos, 
mirlo acuático, lavandera cascadeña, acentor alpino, 
carbonero palustre, agateador norteño, treparriscos, chova 
piquigualda, chova piquirroja, cuervo, verderón serrano, 
piquituerto, gorrión alpino.  

ESTIVALES
Alimoche, culebrera europea, águila calzada, chocha 
perdiz, vencejo real, roquero rojo, bisbita alpino y arbóreo, 
collalba gris, mirlo capiblanco, alcaudón dorsirrojo, 
escribano cerillo y hortelano.

DE PASO
Águila pescadora, grulla común, cigüeña negra.

OTRA FAUNA DE INTERÉS 
MAMíFEROS
Sarrio, corzo, ciervo, jabalí, marta, ardilla, lirón gris, liebre 
europea.

ANFIBIOS
Tritón pirenaico, salamandra, sapo común y partero.

REPTILES
Culebra verdiamarilla, culebra lisa europea, víbora áspid, 
lagartija pirenaica.

PECES
Trucha común.

Trepador azul Bisbita alpino
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Extremo occidental del Parque, se accede desde la A-138 Ainsa-Francia, tomando el desvío a Plan y Gistaín en el mesón de 
Salinas. Los puntos más interesantes son:

PUNTOS DE INTERÉS

VALLE DE CHISTAU

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
perdiz pardilla, chova piquigualda, cuervo. En verano 
roquero rojo, bisbita alpino, collalba gris, tarabilla norteña, 
escribano cerillo y alcaudón dorsirrojo.

  PLAN-COLLADO DE SAHúN

Desde el río Cinqueta en la localidad de Plan (31T281642-
4717659), parte una pista forestal de unos 12 kilómetros 
hasta el refugio de Marradetas y el collado de Sahún (31T 
286054-4716342). Bosques de abetos, pino silvestre y 
pino negro en buen estado de conservación.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
culebrera, mochuelo boreal, urogallo, pito negro, 
piquituerto, verderón serrano.
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  IBÓN DE PLAN O BASA DE LA MORA

 Acceso por pista forestal de 13 kilómetros en buen estado 
desde Saravillo (31T274981-4715089) hasta el final, donde 
parte un sendero de 1 kilómetro hasta el ibón (31T280480-
4714180). Lago rodeado de bosques de pino negro y 
pastos alpinos.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
urogallo, mochuelo boreal, pito negro, chova piquigualda, 
cuervo, acentor alpino, piquituerto, verderón serrano. En 
verano roquero rojo, bisbita alpino, collalba gris, escribano 
cerillo y alcaudón dorsirrojo.

  BORDAS DE BIADÓS 

Desde la carretera entre Gistaín y San Juan de Plan 
(31T282326-4719915),parte la pista en buen estado 
que en 10 kilómetros nos lleva hasta el valle de Biadós 
(31T285250-4726605), por bosques caducifolios de ribera, 
pinares y pastos. 
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del recorrido en primavera tardía y principios de otoño y 
siempre debidamente equipado para la alta montaña.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
lagópodo alpino, perdiz pardilla, mochuelo boreal, cárabo, 
chova piquigualda, cuervo, acentor alpino, treparriscos, 
agateador norteño, gorrión alpino, verderón serrano, 
piquituerto. En verano roquero rojo, mirlo capiblanco, 
bisbita alpino, collalba gris, escribano cerillo y hortelano, 
alcaudón dorsirrojo.

  LLAUSET

Extremo Este del Parque Natural, accesible desde la N-230 
desde el pueblo de Aneto (31T314991-4714229), donde 
parte la pista asfaltada que asciende unos 12 kilómetros 
hasta el Ibón de Llauset (31T311028-4717027), a 2.220 
metros de altitud. Una vez aquí, en un entorno típico de alta 
montaña se puede caminar según las condiciones físicas 
de cada uno. Especialmente interesante la ruta circular 
de 5 kilómetros alrededor del Pico de la Solana, pasando 
por los ibones de Botornas, Cap de Llauset y Anglios. 
Solamente recomendado realizar la última parte del 
recorrido en primavera tardía, verano y principios de otoño 
y siempre debidamente equipado para la alta montaña.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
Lagópodo alpino, perdiz pardilla, chova piquigualda, 
cuervo, acentor alpino, treparriscos, gorrión alpino. En 
verano roquero rojo, bisbita alpino, collalba gris, escribano 
cerillo y alcaudón dorsirrojo.

  BALLIBIERNA

Por la carretera de Benasque al Balneario de los Baños, 
a la altura de Senarta (31T 300151-4727048) se toma 
un desvío que cruza el río Ésera y asciende durante ocho 
kilómetros hasta el refugio de Ballibierna (31T 304952-
4720483), atravesando buenos bosques de abetos y pino 
silvestre. El entorno del refugio está formado por prados, 
regueros y bosque aclarado de pino negro. En verano existe 
un servicio de autobús que te sube hasta el refugio. 

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
mochuelo boreal, cárabo, chova piquigualda, chova 
piquirroja, cuervo, picamaderos negro, agateador norteño, 
verderón serrano, piquituerto, camachuelo. En verano 
roquero rojo, mirlo capiblanco, bisbita alpino, collalba gris, 
escribano cerillo y hortelano, alcaudón dorsirrojo.

  LLANOS DEL HOSPITAL-LA RECLUSA

Desde Benasque hasta el parking de la Besurta (31T 
307612-4727913), se puede llegar en coche excepto los 
meses de julio y agosto, cuando se aparca en la entrada 
de Los Llanos. El fondo del valle, con los meandros y 
turberas del río Ésera, está salpicado de pinos negros y es 
muy cómodo para caminar sin grandes desniveles unos 3 
kilómetros. Una vez en la Besurta, comienza la ascensión 
hasta el refugio de La Reclusa (31T 307572-4726973) y el 
ibón del mismo nombre (31T 306976-4726865) durante 
dos kilómetros de subida moderada.  
Desde el ibón ya por encima de los 2.200 metros de altitud 
se pueden buscar las especies de aves de alta montaña por 
el entorno del barranco de las Maladetas (31T 306900-
4726200). Solamente recomendado realizar la última parte 

  EL AMPRíU

Desde la localidad de Cerler, se continúa por el acceso a las 
pistas de esquí hasta el parking del Ampríu (31T), accesible 
en vehículo todo el año. Durante el recorrido se atraviesan 
zonas de pastos alternando con roquedos y rodales de 
pino negro. Tramo muy cómodo de realizar sin necesidad 
de esfuerzo alguno y que permite buscar aves de montaña 
media y alta.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
perdiz pardilla, chova piquigualda, cuervo, acentor alpino, 
treparriscos, verderón serrano, piquituerto. En verano 
tarabilla norteña, roquero rojo, mirlo capiblanco, bisbita 
alpino, collalba gris, escribano cerillo y hortelano, alcaudón 
dorsirrojo.

  CONGOSTO DE VENTAMILLO

Tramo de la N-260 entre Seira y El Run, de unos 2 
kilómetros donde la carretera atraviesa un estrecho y 
espectacular cañón calizo junto al río Ésera. Hay tres 
puntos donde se puede estacionar el vehículo y observar 
las aves presentes. Es importante hacerlo a primera hora 
de la mañana cuando hay poco tráfico, y siempre con las 
debidas precauciones. Evitar las horas punta y sobre todo 
los comienzos y finales de períodos festivos. 

Aves: Puede verse treparriscos durante todo el año, 
además de quebrantahuesos y mirlo acuático, en verano 
alimoche y vencejo real. 
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
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ALOJAMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 

Comarca de la Ribagorza

Hotel La Casa del Río 
www.lacasadelrio.com 
                                             
Albergue Casa Fumenal  
www.casafumenal.es

Turismo Rural Casa Marquet 
www.casamarquet.com

MÁS INFORMACIÓN
>Guiado y acompañamiento

1. En los alojamientos reseñados ofrecen 
servicios de guiado para familiar y previa 
contratación.

ATONPA
Asociación Turismo Ornitológico 
y de Naturaleza del Pirineo Aragonés 
www.wildpyrenees.com

>Centros de Interpretación

Centro de Interpretación 
de La Ribagorza en Arén
Plaza Mayor nº 7 
  974 54 03 85

Centro de interpretación 
del Parque Natural Posets-Maladeta
Ctra Francia nº 44  Benasque
  974 55 12 05 

  SOLANO DE CASTEJÓN

Desde la N-260 dirección Vielha a 1 km. de Castejón, 
tomamos el desvío (31T 295031-4709881) que lleva 
hasta Liri y Arasan. Antes de llegar a esta última localidad, 
sale una pista a la izquierda (31T 295162-4711248) 
que sube en unos diez kilómetros hasta Pedras Blancas, 
lugar tradicional de los saltos de parapente (31T 297882-
4711492). El principio de la pista discurre entre bosques 
mixtos y prados de siega, para poco a poco pasar a 
pastizales y zonas rocosas. La mejor época es primavera y 
verano, cuando se ha retirado la nieve y se puede acceder 

en vehículo hasta arriba. Desde Liri, se puede seguir la 
estrecha carretera hasta Ramastué y Sahún a través de 
robledales y bosques mixtos muy bien conservados.

Aves: Quebrantahuesos, buitre leonado, águila real, 
milano real, chova piquigualda, chova piquirroja, cuervo, 
perdiz pardilla, picamaderos negro, picamaderos verde, 
pico picapinos, carbonero palustre, camachuelo, acentor 
alpino. En verano alimoche, águila culebrera y calzada, 
roquero rojo, bisbita alpino, collalba gris, escribano cerillo 
y hortelano, alcaudón dorsirrojo.


