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Itinerario
A los llanos de La Larri con raquetas

El punto de partida de esta excursión lineal se localiza en el refugio de Pineta, uno de los clásicos del montañismo aragonés desde el 
que parten numerosas rutas y ascensiones.

En esta ocasión, para llegar a los llanos de La Larri, el rumbo que debe seguirse es marchar por el plano, pegados al cauce del río Cinca, 
tomando como referencia las pistas de la estación de esquí nórdico de Pineta –concretamente la zona de Ronatiza–.

Tras haber llaneado durante 50´ la excursión llega a los pies de la ermita de la Virgen de Pineta y, desde ahí mismo, toma como referencia 
las marcas rojiblancas del GR11 para proseguir camino. Conviene recordar que la ruta clásica marcha por la pista forestal hasta La Larri. 
Sin embargo, cuando el riesgo de aludes es alto, es preferible usar esta segunda variante, más exigente por el desnivel que salva pero 
también mucho más segura.

Información elaborada por

Descripción

El GR plantea una serie de lazadas, en ocasiones con repechos 
considerables, pero se asciende cómodamente. Lo hace por la 
conocida Selva Pochas, un bosque donde predomina el haya.

Antes de llegar a los llanos el camino se detiene en un panel 
interpretativo en el que se habla del glaciar de Monte Perdido, 
que puede apreciarse en parte desde ese mismo punto. A 
escasos metros de esa mesa panorámica, y tras haber caminado 
durante dos horas y 15 minutos, el caminante llega a los Llanos 
de La Larri, uno de los rincones más espectaculares de toda la 
cordillera pirenaica.

El retorno puede hacerse por el mismo camino o por la pista 
forestal siempre y cuando no haya riesgo de avalancha.
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