
Oturia y monte de Javierre

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 840 Larrede. Salida desde el extremo sur del pueblo, con dirección sur 

por la carretera.

260 260

850

Dejar la carretera para tomar un acamino que sale a la izquierda y que 

va por encima de la misma.

640 380 890 El camino converge de nuevo en la carretera, por la cual se sigue 

subiendo a la izquierda, hasta el collado.

940 300 910 En el collado, tomar una pista forestal a la izquierda, siguiendo el 

fondo del valledel Barranco de vallés, con dirección este.

2660 1720 1050

La pista gana algo de altura en la solana del valle, con buenas vistas 

hacia los hayedos del Paco de Foricón y el Monte de Javierre.

4630 1970 1250 La pierde definición al llegar al pie de la cabecera del valle. Seguir al 

sur para cruzar el barranco.

4850 220 1270 Cruzar el barranco y seguir una trocha bajo el denso hayedo, con 

presencia de abetos, con dirección suroeste hasta alcanzar la línea de 

cresta.

6030 1180 1420 En la línea divisoria de cuencas, ascender por un amplio camino, 

permaneciendo por la cresta o cerca de ésta.

6820 790 1570 El camino accede a la zona de pastizales, perdiendo definición. Seguir 

entonces por sendas hacia el este-sureste hasta la cima del Pico 

Oturia.

8390 1570 1921 Pico Oturia. Seguir hacia el norte por la línea de cresta, con muy 

buenas vistas.

9590 1200 1760

El avance vira hacia el noroesteantes de que la línea de cresta se 

bifurque al entrar en la cuenca del Barranco del Olivar. Se siguen 

tramos de sendas y camino próximos a la cresta y al sur de una pista.

10320 730 1640 El camino converge en la pista. Seguir unos 100 metros por ésta, y 

bajar por un camino que sale a la derecha, bajo un denso pinar.

10930 610 1580 El camino accede de nuevo a la pista, siguiéndola unos 160 a la 

derecha, y de nuevo por un camino que baja a la izquierda.

11720 790 1490 Tras cambiar de vertiente, el camino converge con una pista, que se 

sigue hacia el oeste-noroeste., cruzando otra pista en varias 

ocasiones antes de llegar a Casbas de Jaca.

13500 1780 1190 Casbas de Jaca. Desde las ruinas del núcleo se sigue un camino 

marcado como PR HU 4, continuando hacia el oeste por denos 

pinares repoblados en la umbría.

14550 1050 1120 Cambio de vertiente, pasando a una ladera de exposición oeste de 

mayor pendiente y pinar más abierto.

16070 1520 930 Llegada a una antigua zona de extracción, continuando por su pista 

de acceso hasta Larrede.

16590 520 840 Larrede. Final de la ruta.
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