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67 - Puerto de Bujaruelo
El Puerto de Bujaruelo es un puerto antiguo en la frontera española-francesa. Desde Francia se
puede llegar en coche pero desde España - a pesar de que en los tiempos napoleónicos ya había
planes para construir una carretera desde España - solo se puede llegar al puerto a pie. El
puerto en si mismo no es tan interesante, pero mientras disfrutamos de las vistas fantásticas
desde el Barranco de Lazaposa, pensamos que es mejor que nunca se construyese esta
carretera. Esta zona cerca del parque nacional de Valle de Ordesa y Monte Perdido es popular
pero menos visitado que el propio parque nacional.
Desde donde hemos dejado el coche (1) pasa el camping y cruza el puente romano (2) sobre
el río Ara.
Sigue recto un rato y luego en la bifurcación gira a la derecha (3), señalizado con "Puerto
de Bujaruelo / GR-10 / Francia".
Esta senda la seguimos todo el tiempo. En unos 1.620 metros pasamos por una bifurcación
(4) con a la izquierda una senda estrecha y a la derecha una señal hacia el Puerto de
Bujaruelo. Así que giramos a la derecha aquí siguiendo mas la senda señalizada rojiblanca.
Ahora ascendemos un buen tiempo por el maravilloso Barranco de Lazaposa y llegamos a
un refugio (Cabaña de Eléctricas) (5). Procura mantenerte a la izquierda del arroyo aquí.
Por esta senda llegamos al final al Puerto de Bujaruelo (6).
La vuelta es por la misma ruta.

Ficha técnica
Duración: 4:30 horas
Distancia: 11,5 km
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Sendas
Señalización: Blanquirroja, hitos
Desnivel total: 995 m.
Punto más alto: 2.273 m.
Dificultad: Media (4/14)

¿Cómo llegar?
A Bujaruelo se puede llegar desde Torla. Para
llegar a Torla sigue la N-260 hasta
aproximadamente km. 481 y luego coge la
salida bien señalizada hacia Torla. Luego pasa
por Torla, pasando por el pequeño túnel. Más
adelante llegamos a una bifurcación donde a la
derecha se encuentra la entrada del parque
nacional. Sin embargo gira a la izquierda aquí,
hacia Bujaruelo. Ahora sigue esta carretera
hasta el final y aparca el coche junto al
camping de Bujaruelo.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 42 41.608
Longitud: W 0 06.493
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