
Entorno de Barbaruens

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 1030 Barbaruens. Salida desde el centro del núcleo por un camino hacia 

el norte, y posteriormente este-noreste, que desciende hacia el 

Barranco de Aigueta.

1120 1120 1120 el camiono converge con una pista en una frondosa umbría 

poblada de haya y pino. Seguir por la pista a la izquierda, aguas 

arriba hacia el noreste.

1450 330 1000 Cruzar el Barranco de Aigueta por un puente y seguir por su 

margen izquierda, por una antigua pista de saca de madera, 

ascendiendo cerca del cauce.

3490 2040 1260 Cruzar, tras atravesar un frondoso pinar con hayas, un precioso 

barranco. Seguir por el mismo camino por la margen izquierda del 

Barranco de Aigueta.

4940 1450 1280 Cerca del inicio del descenso del barranco de la Aigueta, la ruta 

pierde definición, por lo que hay que permanecer atento para seguir 

las sendas que se aproximan más al cauce del barranco, 

permaneciendo por su margen izquierda.

5450 510 1270 Cruzar el barranco pincipal y ascender en amplio zigzag por una 

ladera de orientación predominante sur, hasta alcanzar una zona 

de pastizal dende se encuentra la ermita de la Virgen de Plan.

6610 1160 1470 Ermita de la Virgen de Plan. Punto desde el cual se obtienen 

espectaculares vistas del valle. Continuar por la pista de acceso a 

la ermita, por la izquierda hacia Barbaruens. La pista tiene dirección 

principal sur, pero va contorneando el acceidentado ter

7810 1200 1510 Seguir la pista principal, desechando una secundaria a la derecha.

10940 3130 1490 Seguir la pista principal hacia el sur, desechando otra a la derecha.

12470 1530 1410 La pista alcanza una zona de prados y en una bifurcación seguir el 

ramal de la izquierda.

13530 1060 1310 Tras cruzar el barranco de Bilsé la ruta converge con un tramo de 

GR15, que se sigue hasta Barbaruens.

14010 480 1340 Dejar la pista para seguir por un antigua camino de herradura que 

va próximo a la parte superior de la umbría hasta la ermita de San 

Cristóbal.

15560 1550 1310 Ermita de San Cristóbal. Descebder fuertemente por un 

afloramiento rocoso para llegar al sureste de Barbaruens.

16210 650 1030 Barbaruens. Final de la ruta.
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