
Travesía de alta montaña por el límite fornterizo d el Valle de Hecho

total parcial
0 0 1230 Se parte del puente sobre el barranco del Acherito ubicado próximo a la desembocadura 

de éste con el río Aragón Subordán. Desde el mismo nos dirigimos hacia el norte por la 
margen izquierda del barranco del Acherito por una senda muy marcada en el terreno y 
señalizada como GR.. 

780 530 1290 La ruta se aproxima al cauce del barranco de Foyás y no lo cruza sino que avanza por su 
margen izquierda muy próximo a su cauce por un camino bastante marcado y señalizado 
como GR que lleva como el barranco dirección norte/nordeste. 

1330 550 1380 Se continua por la senda marcada como GR que pasa a ascender por la ladera de 
pastizal de orientación oeste. Se siguen tramos de senda que llevan dirección 
predominantemente sur que se dirige por encima de ciertos cortados y por un terreno 
más favorable hacia una loma. .

1900 570 1475 La ruta, señalizada como GR, sigue hacia el nordeste por la loma de pastizal que hace 
de divisoria entre cuencas torrenciales realizando un intenso zigzag para disminuir el 
desnivel de ascensión y posibilitar con ello el tránsito de caballerías, pues era un 
importante paso de mercancias y ganados con Francia. 

2620 720 1630 La ruta deja progresivamente la loma herbácea que desciende al suroeste del Mallo 
Añarón. La ruta sigue la senda, marcada como GR, que sigue hacia el nordeste sin 
zigzag por el pastizal a ganar un collado situado al este del Mallo. 

3335 715 1767 Se accede el collado situado al este del Mallo Añarón y la ruta sigue por senda que 
ahora se dirige hacia el norte atravesando un pequeño valle colgado en un entorno de 
pastizales que pueblan un entorno de moderada pendiente. 

4025 690 1775 Se accede a un segundo valle y llega aquí por nuestra izquierda una senda 
correspondiente a la ruta de los ibones, por aquí se podría ir al ibón del Acherito. Se 
sigue por el GR hacia el puerto de Palo por sendas que toman una marcada dirección 
este por las laderas de orientación norte que cierran este pequeño valle. 

4845 820 1830 Situados en la cabecera de este pequeño valle se sigue hacia el oeste realizando un 
amplio zigzag para salvar los últimos repechos para alcanzar el Puerto de Palo. 

5365 520 1944 Se alcanza el Puerto de Palo que corresponde con el antiguo puerto ya usado por los 
romanos para comunicar el Valle de Hecho con Francia. Se tienen desde el mismo 
espectaculares vistas hacia ambos países. La ruta entra en terreno francés donde está 
perfectamente marcada en el terreno y señalizada como recorrido de alta montaña (HP). 
Al puerto asciende un camino con fuerte zigzag desde el valle y que corresponde con la 
continuación del camino romano. La ruta se sigue por el camino a nuestra derecha que 
vira hacia el este hacia un collado al norte de la divisoria fronteriza. 

5895 530 1955 Se alcanza un collado y se entra en la cabecera de otro valle francés. Se sigue por la 
ruta marcada como HP y que avanza hacia el sur por la cara este de la divisoria de 
cumbres fronterizas. Las laderas que bajan hacia el valle francés tienen un importante 
desnivel y en buena parte corresponden con canchales y afloramientos rocosos. Las 6965 1070 2020 La ruta se sitúa al sur de la Peña de Riste, importante elevación fronteriza y converge 
durante un tramo con la línea de cresta que al inicio sigue dirección sur pero pronto vira a 
direccion sureste. Las pendientes de las laderas del entorno se suavizan y permiten la 
existencia de amplias áreas de denso pastizal que caracterizan este entorno. El entorno 
es accesible y se sigue muy bien por la cresta fronteriza con vistas a ambos valles el 
francés y el de Hecho. 

8205 1240 1965 Se deja la línea divisoria al surgir nuevas elevaciones y hacerse menos accesible la 
cresta. El camino muy marcado sigue hacia el este adaptándose al contorno montañoso 
y avanzando entre laderas de pastizal de moderada pendiente. 

10135 1930 1952 Se alcanza el Col de Saobathou que nos permite pasar a un nuevo valle francés que 
tiene una orografía más accidentada que el anterior. Se continua por el camino marcado 
como HP que lleva ahora una dirección predominantemente sureste transitando por 
áreas de pastizal situadas al pie de los canchales que descienden desde la línea 
fronteriza y que constituyen la cabecera de este valle. El camino está muy marcado en el 
terreno y no hay pérdida. 

11805 1670 1855 Se cruza un barranco que desciende hacia el valle y se llevga a un pequeño altiplano 
cubierto de un denso pastizal. Se cruza este pastizal hasta una cabaña y en sus 
inmediaciones sigue el camino muy marcado que comienza a ascender por la ladera de 
orientación nordeste con dirección sureste. Tras cruzar un barranco el camino hace 
cierto zigzag para ganar altura y ascender por una ladera herbácea hacia el ibón de Arlet. 

13185 1380 1995 Se alcanza el refugio e ibón de Arlet. En este punto se dejan de seguir la señalización de 
la ruta HP francesa. Desde aquí nos dirigimos hacia el oeste por terreno abierto y alguna 
senda hacia el collado de Arlet que se observa como el paso más accesible para 
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13790 605 2098 Se alcanza el Col de Arlet y se pasa al valle de Hecho con espectaculares vistas hacia 
Aguas Tuertas y su entorno montañoso. Desde el collado se desciende por las laderas 
de pastizal con cierto zigzag para perder altura y poder superar los resaltos rocosos  que 
se observan al este. Tras perder altura se siguen sendas y campo a través por las zonas 
de pastizal con dirección sureste para ir progresivamente perdiendo altura por esta 
ladera que alterna superficies de pastizal con afloramientos rocosos. 

15320 1530 1810 Se cruza el barranco de Acué cuando se ha descendido algo más de la mitad del 
desnivel existente entre el collado y Aguas Tuertas. Desde este punto se podría 
descender de forma algo más directa hacia el valle pero con grave quebranto para 
nuestras rodillas. Se propone seguir sendas y realizar el descenso hacia el sur

16380 1060 1605 La ruta alcanza Aguas Tuertas aproximadamente en la zona media del valle. Nos 
dirigimos hacia el oeste a cruzar el valle y alcanzar el camino marcado como GR que va 
por la base de las laderas que cierran el valle por el oeste. 

16730 350 1605 Tras cruzar el remansado cauce del río Aragón Subordan se alcanza el camino marcado 
como GR y se sigue el mismo con dirección norte entre el fondo del valle y la base de las 
laderas de pastizal que cierran el valle por el oeste. 

17710 980 1615 Se alcanza el Achar de Aguas Tuertas junto al refugio. Y se deja el entorno de Aguas 
Tuertas para descender por el camino en zigzag marcado como GR que evita una 
prolongada curva de la pista. Nos podemos aproximar al dolmen de Aguas Tuertas 
siguiendo un camino a nuestra derecha desde el refugio. 

18030 320 1520 La ruta sigue la pista, marcada como GR, y que lleva dirección noroeste por la base de 
las laderas que cierran el valle por el sur. Es un entorno muy ganadero con cobertura 
herbácea dominante en el fondo de valle y en muchas de las laderas si bien en las 
solaneras de más pendiente hay una importante cobertura arbustiva y de incipiente pinar. 

20310 2280 1360 Se cruza el barranco del Barcal y se sigue por la pista de Guarrinza.Nos encontramos en 
el límite del área de acceso público de esta pista donde hay un aparcamiento. La ruta 
señalizada como GR sigue hacia el noroeste. 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. 

23450 3140 1260 Se deja la pista, siguiendo la señalización del GR, por un camino de acceso a los 
pastizales que se dirige hacia el río Aragón Subordán. 

23800 350 1225 Se cruza por una pasarela el curso del río Aragón Subordán. Se avanza siguiendo las 
señales de GR al inicio por una senda y posteriormente por una pista que nos lleva hacia 
el oeste al punto de inicio. 

24540 740 1230 Se retorna al puente sobre el barranco del Acherito punto de inicio de la ruta circular 
propuesta. 
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