
Vuelta circular con ascensión al Castillo de Acher

total parcial
0 0 1115 Se parte de la orilla izquierda del río Aragón Subordan a la altura del puente carretero de 

Oza. Se desciende, según señalización, por un camino que baja hacia el sur al inicio 
paralelo al río. Pronto se desvía y asciende por la ladera con dos amplias curvas.

780 560 1170 El camino se bifurca se coge el camino de la izquierda que asciende por la cresta 
divisoria con cierta pendiente dejando a la derecha el camino antiguo a Hecho que 
desciende al barranco de la Espata. 

1000 220 1215 El camino corta la pista de la Espata que desciende también hacia el barranco 
homónimo. El camino señalizado lleva dirección este próximo a la divisoria norte de la 
cuenca del barranco de la Espata. Se transita bajo un denso bosque mixto de haya y 
coníferas. 

1760 760 1360 El camino deja la divisoria y se dirige hacia el barranco de la Espata cruzando en 
diagonal las laderas solaneras de la cuenca de este barranco. La ruta lleva dirección 
sureste bajo un denso arbolado.

2630 870 1430 El camino cruza el barranco de la Espata que en el entorno en donde hasta tres cauces 
superiores se unen para conformar un único curso de agua. Se asciende por la ladera de 
orientación norte de la cuenca de este barranco por un camino con intenso zigzag con 
dirección sureste. 

3070 440 1580 La ruta sale de la masa arbolada y se sigue con dirección sureste con fuerte zigzag por 
la fuerte inclinación de la ladera en un área dominada por la cubierta herbácea. 

3390 320 1690 La ruta muy marcada en el terreno vira más hacia el este y está la posibilidad de 
aproximarnos al pequeño refugio de pastores de Achert que se sitúa al sur de la ruta 
próximo a la línea de cresta. Se continua por la senda marcada hacia el este debiendo 
superar la ladera que surge al este contorneando la misma por el norte. 

4310 920 1900 La ruta alcanza la línea de cresta con vistas a Oza y al barranco de Achert. En las 
proximidades surgen varias sendas se coge la que lleva dirección este y que nos situará 
al sur del Castillo de Achert, se sigue la señalización indicativa hacia el Castillo de 
Achert. Se continua por un área de pastizal denso.

4680 370 1990 A la senda de ascensión se incorpora por la izquierda una senda. Se sigue hacia el este 
hacia la base de los canchales solaneros del Castillo de Achert. El camino muy marcado 
al poco hace un importante giro y comienza a ascender por la ladera virando hacia el 
noroeste para evitar los canchales por una ladera con fuerte pendiente. 

5170 490 2110 En su ascensión nos hemos situado ya en un entorno muy rocoso al sur del Castillo de 
Achert el camino vira hacia el oeste para evitar los resaltos rocosos y buscar una ladera 
más propicia para ascender. Una vez superados los afloramientos de roca rojiza el 
camino empieza a ascender con un intenso zigzag hacia arriba a buscar el flanco más 5640 470 2260 Se ha ascendido a la parte superior del Castillo de Achert con unas impresionantes 
vistas del mismo y de todo el entorno montañoso del valle de Hecho y los Pirineos 
occidentales. El camino en la parte superior está especialmente marcado y al inicio va 
relativamente próximo a los cortados al sur con dirección este. 

6160 520 2315 Se llega así al extremo suroriental del Castillo de Achert y el camino, muy marcado en el 
terreno, vira hacia el norte para buscar la cumbre. 

6500 340 2384 Se hace cumbre en la elevación más alta del Castillo de Achert situada en su extremo 
nororiental. Desde el pico se tienen unas impresionantes vistas del Pirineo Occidental y 
por supuesto de la cabecera del Valle de Hecho. Se retorna en sentido descendente por 
el mismo tramo anterior ahora hacia el sur. 

6840 340 2315 Desde el extremo suroriental se sigue el mismo tramo de camino anterior pero en sentido 
descendente hacia el oeste.

7360 520 2260 Por el mismo paso y camino de descenso anterior con fuerte zigzag se desciende la 
zona de canchales y zonas rocosas de la ascensión. 

7830 470 2110 Se llega de nuevo a las manchas de pastizal del sur de Castillo de Achert. Desde este 
punto se propone el regreso por el barranco del Barcal por lo que tendremos que 
dirigirnos desde aquí hacia el este. Se siguen los tramos de senda que llevan esta 
dirección y que despúes de perder algo de altura nos permiten avanzar por el límite 
inmediatamente inferior de los canchales que descienden por la solana del Castillo de 
Achert. Se coge así un camino muy marcado que nos lleva hacia el este.

8910 1080 2060 Se accede a la collada del Barcal que hace de divisoria entre las cuencas del barranco 
del Barcal y el de Achert se sigue por el camino que va próximo a la línea de cresta con 
dirección sureste/este entre el pastizales y afloramientos rocosos de intensos colores 
rojizos.

9460 550 2075 Situados en la cabecera del barranco del Barcal se desciende hacia el mismo con 
dirección 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. 

10500 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. 
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10990 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. 

12050 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. 

13500 1450 1360 Se accede a la pista de Guarrinza, en el límite del área de acceso público donde hay un 
aparcamiento. Se cruza el barranco del Barcal y se continua por la pista hacia el 
noroeste, en un tramo marcado como GR 11. Al inicio en el entorno domina la 
vegetación herbáce pero conforme descendendemos nos aproximamos a un extenso 
hayedo que se desarrolla al sur de la pista en las laderas norteñas del valle. Se tienen 
también vistas hacia las laderas que cierran el valle por el norte cubiertas 
mayoritariamente de matorral y una incipiente cubierta arbórea testimonio del descenso 
de la carga ganadera de estos valles. 

16640 3140 1260 El GR se desvía de la pista y se dirige a cruzar el río Aragón Subordán. La ruta sigue por 
la pista de Guarrinza hacia el oeste. 

18060 1420 1210 Cruce de pistas en zona usada como área de aparcamiento por acabar aquí el tramo 
asfaltado de la pista del valle de Oza. La ruta sigue por la pista que se introduce ahora 
en un tramo dominado por la densa foresta que caracteriza a la Selva de Oza como uno 
de los bosques más impresionantes del Pirineo aragonés por la diversidad y 
grandiosidad de sus masas centenarias. La pista asfaltada desciende con moderada 
pendiente hacia el sur próxima a la orilla izquierda del río Aragón Subordan. 

20510 2450 1115 Se accede al punto de partida en el puente de Oza. 
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