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1. Presentación 

Pocos kilómetros al norte de las vecinas localidades de Echo y Siresa el río 
Aragón-Subordán atraviesa las sierras interiores de esta zona del Pirineo horadando 
una profunda garganta, estrecha y sombría conocida como la Boca del Infierno. 
Remontamos este espectacular desfiladero por la mínima carreterita que 
aprovecha el poco espacio que las corrientes han labrado en la roca para descubrir 
aguas arriba cómo se abre de nuevo el espacio de uno de los más sugerentes valles 
del Pirineo occidental. Se trata de un espacio amplio y encantador tapizado de 
hayedos y abetales que a mayor altura se convierten en extensas praderas y 
escarpadas vaguadas sobre las que destacan altivas cimas que rondan los dos mil 
cuatrocientos metros de elevación. A pesar de su moderada altitud, la prominencia 
de estas montañas sobre el valle les confiere un aspecto tan atractivo como 
desafiante. 

Todo este singular conjunto junto con los valles aledaños ubicados en la comarca 
oscense de La Jacetania queda protegido por la figura del Parque Natural de los 
Valles Occidentales declarado como tal en el año 2006 en virtud de sus altos valores 
naturales y paisajísticos. 

2. Datos básicos 

 Zona: Comarca de La Jacetania. Parque Natural de los Valles Occidentales. 

 Actividad: ruta de montaña estival. 

 Duración: 1 jornada. 

 Nivel:  

 

 

 Grupo: 4-6 personas. 

3. Programa 

Partimos del parking a la entrada de la Selva de Oza y junto al puente de Oza 
tomaremos un sendero que recorre un primer tramo de bosque, alcanza la pista 
forestal que viene del campamento Ramiro el Monje y pronto la abandona para, 
remontando las laderas del barranco de Espata, ganar la altura del refugio forestal 
del borreguil de Acher. 

Continuaremos por lomas hasta una fuerte pendiente que nos conducirá a una algo 
escarpada canal que pronto nos dará acceso al vallecito colgado que, entre murallas 
de roca, conforma el interior del “castillo”.  

Nivel Físico Distancia km Desnivel + 
 Hasta 12km Hasta 600m 
 Hasta 20km Hasta 1200m 
 Más de 20km Más de 1200m 
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Necesitaremos un último esfuerzo para rodear esta depresión y después de coronar 
una primera cota significativa alcanzar la cima de 2384 metros para disfrutar a vista 
de pájaro de un interminable decorado de cimas de primerísima magnitud. 

El retorno se efectúa siguiendo con paciencia el mismo itinerario de ascenso. 

Datos: 

 Distancia: 13,5 km 
 Desnivel Positivo: 1250m    /    Desnivel Negativo: 1250m 
 Horario: 6h30min 

 

4.  Precio 

60€/persona 

5. Incluye 

5.1. Qué incluye 

 Guía de montaña. 
 Seguro de accidentes y rescate. 
 Gestión de la actividad. 

5.2. Qué no incluye 

 Transporte hasta el lugar de inicio de la actividad (parking de Oza). 
  Almuerzo. Será de picnic en la montaña (bocadillo, fruta, etc.) 
 Cualquier imprevisto por causas meteorológicas, etc. que implique un 

cambio en los planes de la actividad por la seguridad del grupo y esto 
suponga un mayor gasto de la actividad. 

6. Material necesario 

 Mochila 25L. 
 Botas de trekking. 
 Chaqueta impermeable. 
 Forro polar. 
 Camiseta térmica + repuesto. 
 Pantalones largos y cortos de trekking. 
 Gorro, gafas de Sol, guantes finos y gordos. 
 Bastones de trekking telescópicos. 
 Botiquín personal. 
 Equipo de fotografía (opcional). 
 Algo de comida para la jornada: picoteo, bocadillo, barritas.  
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7.  Observaciones 

Se podrá coordinar entre los participantes que vengan de diferentes puntos la 
posibilidad de compartir vehículo. 

Flexibilidad, posibilidad de realizar esta actividad en otras fechas que disponga el 
cliente o grupo de clientes. 

8.  Actividades relacionadas 

Calzada romana de Oza. 

Ibón de Estanés. 

9. Contacto 

Método Alpino TA-HU-0284 

665 558 014  info@metodoalpino.es  www.metodoalpino.es 

616 660 177 

Huesca, España. 

10. Galería 
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