
Buenos días, estimado/a

Acabo de pasar un fin de semana largo (ventajas de los jubilados) en el Pirineo Aragonés, 
con base en Bielsa, a las puertas del valle de Pineta. Desde allí se accede fácilmente a 
muchos lugares espléndidos, tanto valles como montes, gargantas, pueblos… estos días 
la naturaleza estaba despertando del invierno, y el paisaje estaba fantástico. Os envío 
algunas imágenes, que espero os den la idea de verlo personalmente.

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver

Nuestro alojamiento, totalmente aconsejable: Hotel Bielsa. Es un negocio familiar, llevado 
con mimo, que no me cansaré de recomendar.



El Ayuntamiento de Bielsa conserva detalles de cuando era la fortaleza local



Muros de piedra y cunetas están llenos de flores en esta época del año

Leña para el invierno



Otro jardín de cuneta

Los ríos (ésta y las siguientes son del río Bellos) llevan un agua limpísima; los colores de 
las piedras son de algas



Piedra, agua, hierba. Es el inicio de una garganta por donde circula el Bellos



Estos verdísimos árboles crecen en las paredes del cauce.



Aquí el cauce, de cerca



y aquí, de lejos; el puente de San Urbez está a unos 30 m del agua



Río adelante, el sendero discurre junto al cauce

Próxima al puente homónimo, la ermita de San Urbez llena un espacio bajo una roca 
gigantesca. Como Covadonga, pero en rústico



Es la época de florecer los lirios



La carretera que sube hacia Nerín y Fanlo



El Pirineo, desde Fanlo



Arquitectura local. Los tejados son de lajas de piedra caliza; no es pizarra, que no se 
encuentra en la región.



El río Ara, que baja desde el valle de Bujaruelo

La carretera practicable llega hasta el fondo del valle de Bujaruelo, y el puente medieval 
ya hay que pasarlo a pie. Es la ruta histórica a Francia, a unas 4 h de camino empinado.



El puente medieval de Bujaruelo. Este valle, contiguo a Ordesa y mucho menos conocido, 
dispone de hospedería; no me puedo imaginar mejor lugar para aislarse del mundo.

La típica vista de Torla, con el Mondarruego al fondo. Será típico, pero es magnífico.



Ésta es la primera pradera que se encuentra al llegar al valle de Chistau, a los pies de la 
Maladeta y los Posets.



La carretera sube desde el valle del Cinca y accede a Chistau por este hueco entre las 
montañas, siguiendo una serie de túneles excavados en la roca en los años 30. Antes de 
eso, senderos de mulas, más fáciles hacia Francia que hacia el sur.

El cementerio de Plan, en el valle de Chistau.



La iglesia de Plan. Este apacible pueblo saltó a la fama en 1985, cuando una iniciativa 
local llamó a mujeres casaderas para detener la imparable despoblación del valle. 
Veinticinco años después, la sensación general es que funcionó; quizá no tanto por los 
matrimonios como por la publicidad obtenida, que atrajo el turismo y relanzó la actividad.



Estamos en Tella, un pequeño pueblo encaramado en un monte, con unas vistas 
impresionantes. Ésto es la puerta de su iglesia.



El valle del Cinca, desde Tella



La iglesia de Tella

Tella tiene tres ermitas en sus alrededores; un circuito entre prados y bosques permite 
llegar a ellas y regresar, en unos 60 fantásticos minutos + las paradas para admirar los 
panoramas



como éste, hacia el norte



o éste, hacia el sureste. Es la llamada Peña Montañesa.

Las calles de Tella. Aquí nunca pondrán El Corte Inglés, me temo.



El famoso Dolmen de Tella

Las chimeneas pirenaicas son cilíndricas, macizas, con sombrerete, y encima un 
espantabrujas. Ésta es moderna, y está en Boltaña



La iglesia de Boltaña, por fuera, no deja adivinar que tiene este magnífico techo gótico.



El alto valle del Cinca tiene su puerta en Ainsa. Es un pueblo amurallado, muy cuidado, 
donde el restaurante Callizo tiene el mejor coeficiente calidad/precio que pueda recordar. 
Sus menús de degustación son fantásticos.



El pueblo viejo de Ainsa, desde el campanario, con el Cinca abriéndose en el embalse de 
Mediano, ahora completamente lleno.



Ainsa desde el campanario



La Plaza Mayor de Ainsa



Vieja chimenea en Escuain.



Panorama desde Escuain. Un circuito de 30 minutos lleva a tres miradores; aquí miramos 
al este.



Camino de los miradores, en Escuain



Para el final, la joya de la corona. Es el circo final del valle de Pineta, visto desde la 
pradera que una vez albergó un aeródromo (bombardeado por Savoias en el 38; buscad 
la historia de la Bolsa de Bielsa)

Pineta



Pineta, desde el aparcamiento del Parador

Pineta



Detalle de los piedros que cierran el circo de Pineta

Viejas puertas, sol, agua e hielo: así se queda la madera.



Un hallazgo oculto: un carro que aún circulaba en los años 70 por Castelflorite



El carro en buen estado, en su garaje



Puerta y cerradura son de 1846. Confirmado.


