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66 - Punta Acuta
El Valle de Ordesa, un valle formado por un glaciar que es parque nacional protegido y que
está en la lista del Patrimonio Mundial, es una de las zonas más visitadas del Pirineo. Nuestra
ruta aquí sale de la Pradera de Ordesa y lleva por la hermosa Senda de los Cazadores y el
Grau de Tartaruala hacia la Punta Acuta. En esta cima tenemos le Valle de Ordesa a nuestros
pies y tenemos una vista maravillosa sobre las majestuosas paredes rocosas que encierran este
valle.
Desde el parking en la Pradera de Ordesa (1) sigue un rato recto hasta llegar a un puente (2).
Cruza este puente y luego sal de la pista ancha y gira a la derecha en la estrecha Senda de
los Cazadores (3). Hay una señal que nos indica que es una senda muy peligrosa, pero esto
sobre todo se refiere a la senda en condiciones invernales.
Esta senda sube fuertemente por el bosque, haciendo zigzag. Justo por debajo de 1.900
metros llegamos a una bifurcación (4) donde hacia la izquierda se encuentra el Refugio de
Calcilarruego (y se señaliza el Refugio de Góriz que se encuentra más lejos), pero nosotros
giramos a la derecha aquí. Justo detrás de la curva vemos a la derecha una señal con "Punta
Acuta".
Desde aquí la senda se complica un poco, sobre todo durante el descenso en la vuelta, ya
que en algunos pasos la senda es estrecha, empinada y está llena de piedras sueltas y
descompuestas. Sin embargo es fácil de ver y está bien señalizada con hitos.
Al final en 2.150 metros llegamos al Collado de Diazas (5), donde giramos a la izquierda
hacia la Punta Acuta. Aquí no cojas la senda que se encuentra más abajo a la izquierda bien
visible, sino mantente más a la derecha sobre la cresta. Al inicio la senda no es muy visible,
pero más adelante se ve mucho mejor.
Por esta cresta llegamos al final a la Punta Acuta (6).
La vuelta es por la misma ruta.

Ficha técnica
Duración: 5:00 horas
Distancia: 10,3 km.
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Sendas
Señalización: Hitos
Desnvivel total: 984 m.
Punto más alto: 2.242 m.
Dificultad: Media (5/15)

¿Cómo llegar?
Al Valle de Ordesa 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. En la temporada baja se puede entrar,
en este caso sigue la carretera por el parque
hasta el parking en la Pradera de Ordesa. En la
temporada alta (desde finales de junio hasta
mediados de octubre y en la Semana Santa)
sólo se puede llegar al parque en autobús dado
que el parque está cerrado para turismos. En
este caso aparca el coche en Torla aún antes del
túnel y coge el servicio especial de autobuses
al parque. Junto a la parada de autobuses y el
centro de información del parque hay un
parking enorme, que es imposible de perder.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 42 38.972
Longitud: W 0 03.602
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