
Ladera este de Canfranc Estación

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 1210

Canfranc-Estación. Salida por un camino entre el Ayuntamiento y la 

Iglesia, al Paseo de Los Ayerbe, el cual se sigue e la derecha, hacia 

el norte. En el extremo norte de la población, bajar a la derecha y 

seguir la carretera a la izquierda, para pasar el 

980 980 1210

Cruzar el puente sobre el río Aragón para seguir unos metros por la 

pista de Coll de Ladrones que sale a la derecha. Dejar el paseo de 

los Melancólicos a los pocos metros a la derecha.

1300 320 1220

Dejar la pista en una curva de casi 180º, tomando un camino que 

sale a la derecha y asciende por un denso pinar que conduce a 

Casita Blanca.

1900 600 1300

El camino converge con la pista de Picaubé. A pocos metros a la 

derecha se encuentra la Casita Blanca. Proseguir por la pista a la 

izquierda y en sentido ascendente en dirección a Picaubé.

1950 50 1300

Tras recorrer unos 50 metros, dejar la pista y tomar a la derecha un 

camino que asciende en zigzag por el interior del bosque. Salen a la 

derecha las sendas que dan acceso a los diques del Bco. de 

Epifanio. 

4000 2050 1560

Cruce de caminos. Tomar el que sale a la izquierda, que conduce a 

la cuenca del Barranco de Cargates. El de la derecha asciende hacia 

la Casa de la Cueva y la Caseta del Vasco.

4150 150 1570
Cruzar el Barranco de Cargates sobre un dique, y comenzar a 

descender por la margen derecha del mismo. 

5140 990 1450
Cruce de caminos. Girar a la izquierda, hacia la Fuente de los 

Ingenieros y el entorno del barranco de Cargates.

5450 310 1430 El camino pasa por la Fuente de los Ingenieros. 

5950 500 1370
Llegada a la pista de Picaubé, seguirla a la izquierda en sentido 

descendente.

6500 550 1320
Se cruza el Bco. de Cargates y se pueden contemplar la obra de 

corrección y canalización que se ha realizado en su cauce.

6700 200 1300 Se deja la Casita Blanca a la derecha.

6900 200 1290
La pista cruza el Bco. de Epifanio y se pueden contemplar la 

importante obra de canalización realizada en su cauce.

7550 650 1250 Fuente de la Herradura a la izquierda de la pista.

8300 750 1180

Llegada a la carretera N-330, dejando la central eléctrica a la 

derecha. Se cruza la carretera siguiendo 150 m. por la misma 

entrando en el pueblo.

8450 150 1200

Dejar la carretera para tomar la calle de las Cortes de Aragón, que 

poco después sigue por el Paseo de Los Ayerbe, ascendiendo 

suavemente y transitando por las proximidades de las instalaciones 

de la Universidad y el Centro de Interpretación de La Nivolog

8900 450 1210 Llegada al punto de inicio.
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