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Utiliza calzado adecuado y llévate el equipo necesario 
para la excursión (teléfono, agua, etc.).

Use adequate footwear and be prepared (take drinking 
water, a mobile telephone, etc).

Respeta la naturaleza y el medio rural por el que 
camines.

Show respect for nature and the environment.

Mantén el entorno limpio. No arrojes basuras.

Keep the area clean and tidy. Do not leave any litter.

Recuerda que está prohibido encender fuego.

Remember that the lighting of fire is strictly prohibited.

Aunque el itinerario está señalizado, no olvides tomar 
algunas precauciones, pues la señalización puede 
haber sufrido daños. Un mapa de la zona siempre 
ayuda.

Although the paths are signalled, remember to take a 
map of the area.

Planifica tu viaje y avisa a dónde vas.

Plan your trip and let someboody know where you are 
going.
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El PR-HU 192 "Camino de los pueblos del valle de Bielsa y Pineta" es un sendero 
señalizado que comunica entre sí distintas localidades del municipio de Bielsa, como 
Javierre, Espierba y el barrio de Las Cortes. A la vez, permite unir, mediante distintos 
caminos tradicionales de herradura, los valles de Bielsa, Pineta y del río Real. El sendero 
se centra en la localidad de Espierba y su sierra, lugares que proporcionan unas 
imágenes de postal del territorio.
El PR-HU 192 es la suma de un recorrido principal que discurre desde Javierre a la 
Plana de Petramula, pasando por el embalse de Pineta, los llanos de Diera, la 
localidad de Espierba, el collado de Sarratillons y el valle del río Real; y de tres 
derivaciones: de Espierba al barrio de Las Cortes, de Espierba al Pratet de la Rosca 
(valle de Pineta) y del collado de Sarratillons al mirador de la Punta El Cuezo. 
El PR-HU 192 permite crear numerosos itinerarios circulares con apoyo de senderos 
ya existentes: GR 11 (Senda Pirenaica), PR-HU 189 (Bielsa-Javierre-Parzán por el 
canal del Barrosa) y PR-HU 137 (sendero transversal del valle de Pineta).

Más información / more information:
www.montanasegura.com

MIDE es un sistema de comunica-
ción entre excursionistas para 
valorar y expresar las exigencias 
técnicas y físicas de los recorridos. 
Su objetivo es unificar las apre-
ciaciones sobre la dificultad de 
las excursiones para permitir a 
cada practicante una mejor 
elección. Valoración de 1 a 5 
puntos, de menos a más.

MIDE is a system of communication 
between hikers to value and physical 
demands of the journeys. Its objective 
is to unify the evaluations regarding 
the difficulty of the excursions to 
allow each hiker to make a better 
choice. Evaluation of 1 to 5 points, 
from fewer to more.     

Marcas de seguimiento del sendero de Pequeño Recorrido
Marks to follow the small-distance path

Continuidad de sendero
Continuity trail

Cambio de dirección
Change of direction

Dirección equivocada
Wrong direction

PR-HU 192 "Route of the villages of the Bielsa and Pineta valleys” is a marked path 

that joins different villages of the Bielsa municipal district to each other. At the same time, it 

joins the valleys of Bielsa, Pineta and the Real river. The path is centred on the village of Espierba 

and its mountain range. PR-HU 192 is the sum of a principal route, which runs from Javierre 

to the Plana de Petramula, and of three derivations: from Espierba to the neighbourhood of 

Las Cortes, from Espierba to Pratet de la Rosca (Pineta valley) and from the mountain pass of 

Sarratillons to the lookout of the Punta El Cuezo. PR-HU 192 allows creating numerous circular 

itineraries with the support of already existing paths.

PR-HU 192 begins by first going towards the Pineta reservoir. From there it continues towards the 

village of Espierba, crossing the dam of the reservoir. Ascending through the woods, it ends by arriving at 

the cultivated plain known as Diera, where there are excellent views. From there, with a gentle downward 

slope, it ends by arriving at Espierba (Casas d'Alto). From Espierba the main route of PR-HU 192 continues 

to the Plana de Petramula, passing through the mountain pass of Sarratillons (1,788 m). From the pass, a 

road used in the past to transport the material extracted from the Ruego mines runs practically flat, cutting 

the hillside in the direction towards the bottom of the valley where the plain or Plana de Petramula and 

the end of PR-HU 192 are found and the place where it links with the path GR 11. Derivation from 

Espierba to the Pratet de la Rosca (Pineta valley): this branch of PR-HU 192 goes down from the 

village of Espierba to the valley of Pineta. Derivation from Espierba (Casas d'Alto) to the 

neighbourhood of Las Cortes: this derivation uses the old road that goes down to the neighbourhood 

of Las Cortes from the Casas d'Alto of Espierba. Derivation from the Sarratillons mountain pass to the 

lookout of the Punta El Cuezo: this section of the path joins the Sarratillons pass with the spectacular 

lookout of the Punta El Cuezo, a strategic peak or mountain rising 2,034 m in altitude among the valleys 

of the Cinca, Barrosa and Real rivers.

// Vistas desde Espierba

// Vistas desde la Punta El Cuezo

PR-HU 192

El PR-HU 192 inicia su trayecto dirigiéndose en un primer momento hasta el embalse de 
Pineta, lugar al que se llega tras cruzar la pasarela peatonal sobre el río Cinca. Desde allí prosigue 
hacia la localidad de Espierba, cruzando en sus primeros metros la presa del embalse. Tras sobre-
pasar la carretera a Pineta, inicia un prolongado ascenso siguiendo el viejo camino de Felquera 
que, entre el bosque, termina llegando a la meseta o llanura cultivada conocida como Diera, desde 
donde se obtienen unas excelentes vistas. Flanqueando toda la llanura por el sur, el sendero 
enlaza con una pista que conduce en suave bajada a la localidad de Espierba (Casas d'Alto).

Desde Espierba el recorrido principal del PR-HU 192 prosigue hasta la Plana de Petramula pasando 
por el collado de Sarratillons. De esta manera, el sendero gana altura siguiendo progresivamente 
los caminos viejos de las Mosqueras y de las Polces. Más adelante, siempre por el interior del 
sombrío bosque de pinos, el camino peatonal cruza hasta tres veces la pista forestal que sube al 
collado de Sarratillons, hasta que termina uniéndose definitivamente con ella en la misma línea di-
visoria de la sierra de Espierba. Desde allí, con excelentes vistas del macizo del Monte Perdido y 
los valles de Pineta y del río Real, pista y sendero avanzan juntos hacia oriente hasta alcanzar el 
collado de Sarratillons o Collata Sarratillons (1.788 m). Desde el collado de Sarratillons (inicio de 
la derivación a la Punta El Cuezo) el recorrido se convierte en un camino peatonal que se adentra 
en el valle del río Real-Langorrués. Este camino, utilizado para transportar en el pasado el material 
extraído en las minas de Ruego, discurre de manera prácticamente llana, cortando la ladera en di-
rección al fondo del valle donde se encuentra el llano o Plana de Petramula, fin del PR-HU 192 y 
lugar de enlace con el sendero GR 11.  

PR-HU 192

 • DERIVACIÓN de Espierba al Pratet de la Rosca (valle de Pineta): este 
ramal del PR-HU 192 permite bajar desde la localidad de Espierba al valle de Pineta, siguiendo 
el antiguo camino-cabañera a Pineta. Junto a la pasarela de El Pratet de la Rosca, sobre el Cinca, 
nuestro sendero enlaza con el PR-HU 137 que comunica Bielsa con el refugio de Pineta.

• DERIVACIÓN de Espierba (Casas d'Alto) al barrio de Las Cortes: esta derivación 
aprovecha el antiguo camino que, jugando ahora con la actual carretera, baja hasta el barrio de 
Las Cortes desde las Casas d'Alto de Espierba.

• DERIVACIÓN del collado de Sarratillons al mirador de la Punta El Cuezo: este 
tramo de sendero une el collado de Sarratillons/Collata Sarratillons (1.788 m) con el especta-
cular mirador natural de la Punta El Cuezo, estratégico pico o montaña que se eleva a 2.034 m 
de altitud entre los valles de los ríos Cinca, Barrosa y Real. El sendero recorre la divisoria de la 
sierra que separa los valles de Pineta y del río Real, proporcionando unas vistas espectaculares 
de todos los valles y montañas del valle de Bielsa. 
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PR-HU 192

* Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
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PR-HU 192

* Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.

DERIVACIÓN
COLLADO SARRATILLONS-

MIRADOR PUNTA EL CUEZO

DERIVACIÓN
ESPIERBA (CASAS D’ALTO)-

BARRIO DE LAS CORTES

DERIVACIÓN
ESPIERBA-

EL PRATET DE LA ROSCA

1200

1300

1400

1500 m

0 2,6 km1 2

ESPIERBA EL PRATET DE LA ROSCA 
(río Cinca) 

La Panablar

Cruce ca
rre

tera

a Pineta

0 1,8 km1

COLLADO DE 
SARRATILLONS PUNTA EL CUEZO

Ereta Tolosa

1700

1800

1900

2000

2100 m

1100

1200

1300

1400

1500 m

0 1,2 km1

ESPIERBA
(Casas d’Alto)

BARRIO DE LAS CORTES 
(carretera a Pineta)

Espierba

(ig
lesia

)

Centro urbano

Pico/cima

Collado

Panorámica

Información turística

Aparcamiento

Refugio guardado

Hotel/hostal

Turismo rural

Camping

SERVICIOS
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Paraje de interés natural

Desvío

Arquitectura tradicional
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Restaurante

Bar

Centro de interpretación

Consultorio médico
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Límite del Parque Nacional 
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www.bielsa.com

Financiado por:

Promotor del sendero:

Ante cualquier emergencia
llama al 112
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