Aragón a pie por GR
23 de mayo de 2015
Lafortunada – Tella - Bielsa (GR 15 – GR 19)
Dentro del programa patrocinado y subvencionado por la FAM, Aragón a pie por GR, vamos a recorrer
los senderos del Sobrarbe. Este tramo del GR19 y parte del GR15 se desarrolla prácticamente en su
totalidad sobre el camino del Portiello de Tella o de Montinier, vía de comunicación orográfica que pone
en contacto Bielsa con Tella y luego con el valle del cinca hasta Lafortunada.
Lo andaremos en sentido inverso, desde Lafortunada para cruzar el Portiello de Tella y descubrir el
valle de Pineta en todo su esplendor y las cumbres que le rodean.

RUTA: Desde Lafortunada, al pie de la carretera tomaremos el sendero GR 15 que asciende hasta
Tella. Recorreremos un cordal montañoso que separa el valle del Cinca de los profundos barrancos
de Puertolas y Escuain. La ruta asciende mediante zetas al lado de la tubería que baja a la central
hidráulica de Lafortunada, hasta la cámara de carga. Unos metros más arriba, siguiendo por la
divisoria llegaremos a Tella, entrando a mitad de su calle principal.
En Tella, pintoresca localidad ubicada en un promontorio que domina todo el valle del Cinca,
continuaremos un pequeño tramo por la carretera para llegar cerca del conocido dolmen de Tella.
Aquí tomaremos la pista (antiguo camino de herradura) que iremos atajando en varios puntos.
Enseguida dejamos el cruce de la GR 19 que baja a Salinas y seguimos por la GR 19.1 hacia el
Portiello. Siguiendo por la pista pasaremos por el refugio de Buxarbala y por ultimo llegamos al
refugio de La Plana, estamos a 1890 metros y tenemos el collado del portiello al acance de la mano,
nos quedan los últimos 200 metros que asciende y por senda.
Ya en el Portiello de Tella a 2067 metros, puerta natural con amplias panorámicas, al frente, La
Munia, Robiñera, Suelsa y atrás, Cotiella, Peña Montañesa, Punta Lierga, Castillo Mayor…
Desde el Portiello descenderemos hasta Bielsa, primero por praderas amplias y luego por bosques
compactos de pinos y abetos, pasando por el pequeño refugio de Montinier. Llegaremos tras una
larga bajada, hasta el mismo casco urbano de Bielsa, fin de la ruta.

INFORMACIÓN
COMIDA y ALMUERZO: de mochila. PLAZAS: limitadas a la capacidad del autobús (50)
MATERIAL NECESARIO e IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: ropa de abrigo, botas de montaña y ropa para la
lluvia. Además de bastones, gafas y otro equipamiento particular de cada uno.

SALIDA: 6:30 de la mañana desde el parking del pabellón Príncipe Felipe (el autobús estará situado
enfrente del pabellón, en dirección a Castellón).
INSCRIPCION: en la web de Os Andarines d’Aragón (www.osandarines.com) siguiendo los pasos que se
explican en la misma. Pago se efectúa en el momento de la inscripción mediante tarjeta de crédito.
También te puedes apuntar en la Federación Aragonesa de Montañismo, C/ Albareda 7, 4º, 4ª
(Zaragoza) en horario de Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 horas. Pago en efectivo.
NOTA: A todos los inscritos que no estén federados, se les contratará un seguro para la realización de la
actividad.
Más información a través del correo electrónico senderismo@osandarines.com o en la FAM
DATOS TÉCNICOS:
Cotas: Lafortunada (680 m), Tella (1342 m), Portiello de Tella (2067 m), Bielsa (1024 m).
Desniveles acumulados aproximados: Ascenso: 1400 m. – Descenso: 1100 m. (aproximadamente).
Distancia recorrida: Aproximadamente 17.5 km Horario estimado: 6-7 horas

Mapa del recorrido

Perfil de la ruta

Fotografías de la ruta

Inicio del camino en Lafortunada.

Vista del Portiello de Tella desde la carretera de Tella

Dolmen de Tella

Cruce de caminos GR 19-GR 19.1

Ascendiendo al Portiello, vistas hacia el valle

Vistas desde el Portiello de Tella.

Camino de Bielsa. Vista del valle de Pineta. Al fondo Monte Perdido.

Bielsa, fin de la ruta

