
Por Aguas Tuertas y los barrancos de la Rueda y Bar cal

total parcial
0 0 1360 La ruta se inicia en la zona de aparcamiento ubicada en la orilla izquierda del punto de 

intersección del barranco del Barcal con la pista de Guarrinza donde se sitúa el límite de 
acceso abierto de la misma. Desde aquí se sigue la señalización de GR por la pista con 
dirección sureste que va por la base de las laderas que cierran el valle del Aragón 
Subordán por el sur. El entorno está dominado por los pastizales con presencia de 
pequeñas manchas de regenerado de hayedo. 

2280 2280 1520 Tras observar unos saltos de agua del río Aragón Subordán la pista hace una primera 
curva a la que sigue una más amplia. El GR está marcado por un camino en zigzag que 
sube directo hacia el sureste a un collado al que llega la pista. 

2600 320 1615 Se accede al collado denominado el Achar de Aguas Tuertas donde hay un refugio. 
Desde este entorno se tienen unas espectaculares vistas del entorno de Aguas Tuertas y 
se puede uno aproximar a un dolmen. La ruta sigue señalizada como GR por sendas o 
terreno abierto por la base de las laderas que limitan el valle de Aguas Tuertas por el 
oeste. El fondo del valle esta tapizado de un denso y productivo pasto. Lleva la ruta una 
dirección sur. 

4870 2270 1620 Tras cruzar todo el valle de Aguas Tuertas nos situamos al norte de la Sierra de Bernera 
en este punto se deja de seguir las marcas rojas y blancas del GR11, que nos llevarían 
hasta el ibón de Estanés y posteriormente a Candanchu, y nos dirigimos hacia el oeste a 
coger unas sendas de vacas que ascienden próximas al curso del barranco de Rueda, 
ascendiendo por su margen derecha, al sur del curso de agua.

6910 2040 1930 Se pierde algo las sendas y el terreno más accesible se torna hacia el sur por terrenos 
de pastizal con cierta inclinación. Finalmente se cruza una barranquera de cabecera y se 
avanza de nuevo hacia el oeste para aproximarnos al Puerto de Acher que destaca por 
ser una mancha verde rodeado a sur y norte por espectaculares afloramientos rocosos 
de colores muy rojizos y amplios canchales. 

7840 930 2157 Desde el Puerto de Achert se desciende hacia el noroeste por un tramo de senda 
empinada que atraviesa una mancha de pastizal. 

8070 230 2090 Se cruza el barranco de Achert situado al norte de nuestra senda y nos dirigimos hacia el 
norte por sendas por las manchas de pastizal de la otra margen hacia un pequeño 
collado situado al oeste del Puntal del Barcal. 

8620 550 2075 Si se sigue por esta línea de cresta y posteriormente hacia el noroeste se puede optar 
por ascender al Castillo de Achert. La ruta propone bajar por el barranco del Barcal para 
cerrar la misma. Para ello se desciende desde el collado hacia el norte evitando las 
laderas de pastizal más empinadas y los afloramientos rocosos. Hay sendas 
intermitentes pero el terreno es en general accesible lo que permite avanzar sin 
excesivas dificultades. 

9660 1040 1930 En nuestro descenso se cruza el barranco del Barcal y se avanza ahora por el fondo del 
valle próximos a la orilla izquierda del barranco. 

10150 490 1845 Se vuelve a cruzar el barranco del Barcal para pasar de nuevo a avanzar por la margen 
derecha del mismo. Es importante pasar en este punto a la otra margen pues aguas 
abajo se encañona algo el curso de agua. Se sigue el descenso hacia el norte algo 
alejado del curso de agua pero paralelo a su discurrir. 

11210 1060 1710 En el descenso se alcanza una primera cabaña de pastores a donde llega un trazado 
muy marcado de sendas ganaderas que desciende hacia el valle con dirección norte. Se 
siguen estas sendas que nos llevaran hasta el punto de inicio por la margen derecha del 
barranco y relativamente próximos a su cauce. En el último trame se hace un amplio 
zigzag para salvar el último resalto. 

12660 1450 1360 Se retorna al punto de partida.
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