
Itinerario
A la Cola de Caballo

En esta ocasión Chino-chano da a conocer posiblemente el itinerario senderista más conocido y 
frecuentado de Aragón, todo un clásico excursionista, de la Pradera de Ordesa a la cascada de la Cola de 
Caballo. El itinerario recorre el corazón del Parque Nacional, siguiendo las orillas y remontando en todo 
momento el fondo del río Arazas. Recorrido que reúne casi todos los elementos paisajísticos propios de 
la montaña: tupidos bosques como el Bosque de las Hayas, ríos saltarines con fotogénicas cascadas 
como las de Arripas, de La Cueva, del Estrecho, las Gradas de Soaso o la Cola de Caballo; verdes prados 
de montaña como los del Circo de Soaso, y un agreste telón de fondo como el que se divisa al �nal de la 
excursión presidido por las Tres Serols.

El recorrido se inicia al �nal del aparcamiento de la Pradera de Ordesa, tomando el cuidado sendero, 
señalizado como GR 11, que recorre la margen orográ�ca derecha del río Arazas. El camino se adentra 
en el bosque y rápidamente llega hasta un pequeño pilón presidido por la imagen de la Virgen del Pilar 
que marca el desvío al Circo de Cotatuero y sus míticas clavijas. Se continúa por el fondo del valle hasta 
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llegar a la fuente y cascada de Arripas. Al poco, 1 hora y 30 minutos después del inicio, un desvío en el camino conduce a dos inolvidables 
miradores sobre dos espectaculares cascadas formadas por el río Arazas, las de La Cueva y del Estrecho.

El sendero gana altura suavemente atravesando el sombrío y bien conservado Bosque de las Hayas para salir de él a la altura de la Cueva de 
Frachinal, cuyo topónimo en aragonés hace referencia a un lugar poblado por fresnos. Tras el bosque, llegan los prados, las laderas de pino negro 
y una sucesión de fotogénicos saltos del río conocidos como las Gradas de Soaso. Una pendiente desemboca en la llanura �nal, en la que el río 
serpentea e inunda el terreno generando turberas. Al fondo aparece el circo glaciar sobre el que se alzan las imponentes Tres Serols (Cilindro, 
Monte Perdido y Pico Añisclo o Soum de Ramond); y, por �n, el Rincón de Soaso y su emblemática y famosa cascada de Cola de Caballo, destino 
�nal del programa (3 h).
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