
Itinerario
De la Casa de Piedra al refugio de Bachimaña

Esta es una de las rutas clásicas, y por ello más frecuentadas, del Valle de Tena, concretamente de la zona correspondiente a los Baños de 
Panticosa. Ahí es donde parte la excursión, frente al refugio de la Casa de Piedra y, nada más comenzar, asciende bruscamente siguiendo las 
marcas rojas y blancas del GR11. 

El primer punto de referencia llega a los 15 min, en el Mirador de la Reina, probablemente el mejor lugar para contemplar el conjunto de 
edi�cios del balneario. Una vez allí, y siguiendo el sentido de la senda, la ruta prosigue en subida teniendo siempre el río Caldarés a mano 
derecha. Superada la primera media hora, el repecho da una tregua al caminante puesto que éste habrá llegado al Prado del Bozuelo.

Siguiendo la orientación norte, la senda continúa siendo más que evidente, con un desnivel aproximado de 400 metros hasta llegar a los 
ibones de Bachimaña. Pero todavía habrá que salvar un paso con nombre y apellidos: la Cuesta del Fraile, situada a una hora a pie desde el 
inicio de la ruta.

Información elaborada por

Descripción

Esta afamada subida tiende hacia la izquierda mediante continuos 
zig-zag, dejando a un lado la cascada de la que toma nombre. 
Ascendiéndola poco a poco, y transcurrida una hora y 45 minutos, 
el GR11 se detiene en los ibones de Bachimaña.

La ruta que transcribe Chino-Chano no llega siquiera al ibón 
superior ya que cruza la presa del inferior para situarse en la 
entrada del refugio, inaugurado en junio de 2012 y perteneciente 
a la Federación Aragonesa de Montañismo.

Conviene tener en cuenta que, a pesar de su sencillez, el grado de 
di�cultad se incrementa en los meses más fríos. En primavera y 
verano es un agradable paseo para hacer en familia con una 
duración un tanto menor (90´).

CHINO CHANO - programa 123
De la Casa de Piedra 
al refugio de Bachimaña
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