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HUESCA
El Congosto de Camporrells
Agua, bosque de ribera, vegetación hidrófila, pinares
y cortados rocosos son las señas de identidad del
congosto situado en la Alta Litera. Bajo el pequeño
embalse, las cascadas de agua clara saltan bajo los
rojizos acantilados.

Cascada del Aiguallut
Es uno de los parajes más hermosos, sorprendentes
y accesibles del Pirineo. Las aguas de la fusión de los
glaciares de Aneto, Barrancs y Tempestades confluyen
para caer en esta gran cascada y desaparecer
en un sumidero de 70 m de diámetro y de 40 de
profundidad, en lo que es uno de los fenómenos
cárstico más relevantes de la cordillera. Estamos en
pleno Parque Natural Posets-Maladeta, a más de
2.000 m de altitud, donde el pino negro convive con
los pastizales de altura, en medio de unos paisajes
labrados por los glaciares de hace miles de años.

LOCALIZACIÓN: la carretera de Camporrells a Baldellou

LOCALIZACIÓN: al final del valle de Benasque, en las

(A-2218) discurre junto al cauce hasta la mitad del
recorrido, aunque el tramo final puede hacerse a pie,
pasando junto al pequeño embalse de Baldellou,
construido sobre el barranco del Molino de Pubill.

proximidades de los llanos del Hospital. Se puede dejar
el coche en el aparcamiento de La Besurta y seguir las
indicaciones (unos 40 min, aproximadamente).

izquierda Barranco del Molino. Camporrells
foto javier romeo
abajo Cascada de Aiguallut
foto marta ferrer

Cascada de la Espigantosa
Las aguas de alta montaña que fluyen por el
barranco de Espigantosa caen en cascada a l’Aigüeta
o valle de Eriste, un precioso valle encajado. Es un
magnífico salto de 20 m, acompañado de bosques
ribereños y un abetal que se extiende más allá de las
orillas. Arrendajos, herrerillo, pájaros picapinos,
mirlos acuáticos… hacen las delicias de este rincón
ribagorzano.
LOCALIZACIÓN: frente al aparcamiento de la pista que

desde Eriste accede al refugio Ángel Orús. También
se puede hacer un bonito paseo senderista por el
PR-HU 36 hasta esa zona de aparcada (1 h y 30 min,
aproximadamente).

O Saldo de Escarra
El río Escarra nace a los pies de Punta Escarra (2.760
m), desde donde se desliza por un paisaje modelado
por los antiguos glaciares pirenaicos a desaguar en el
río Gállego. Pero su tranquilo recorrido, remansado
en un embalse que aprovecha un antiguo ibón, se
corta abruptamente al atravesar el estrecho que se
forma a la sombra del monte Pazino, formando el salto
de Escarra, más conocido, como O Saldo. Una grácil
cascada y una apetecible zona de baño en verano.

Cascadas de Ordesa
Esta excursión que recorre el valle o cañón de Ordesa
es todo un clásico, pues reúne verdes prados, tupidos
bosques de montaña, un río saltarín y un agreste
telón de fondo. A ello se añade una facilidad que
la hace apta para todos los públicos. Este valle es
el germen del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido y, sin duda, es el corazón del Pirineo. El
primer salto que aparece al poco de dejar la pradera
de Ordesa es la cascada d’as Arripas (1 h 30 min), tras
la que las hayas empiezan a envolver el camino. Así
se llega a las cascadas del Chordonal y del Estrecho.
Después, se deja atrás el bosque y comienzan los
prados, animados por la sucesión escalonada de saltos
conocida como las Gradas de Suaso (2 h 30 min).
Finalmente, espera la cascada más conocida de todas,
la Cola de Caballo (3 h).
LOCALIZACIÓN: desde la pradera de Ordesa (Torla) se

toma el sendero principal del valle, señalizado como GR
11. Son unas 3 h de caminata hasta la última cascada,
Cola de Caballo, donde termina el valle.
abajo Cascada del Estrecho en el río Arazas. Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido foto javier romeo

LOCALIZACIÓN: barranco de Escarra, aguas arriba de la

localidad de Escarrilla, siguiendo el PR-HU 91 (1 h 30 min,
solo ida).
abajo (de izquierda a derecha)

Cascada de la Espigantosa foto julio foster
O Saldo de Escarra foto josé luis acín
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ZARAGOZA
Salto de la Requijada
Truchas común y arco iris, barbo culirroyo,
bermejuela y bagre viven es estas aguas del río
Piedra. Junto a los peces, nutrias y mirlos acuáticos.
La cascada de la Requijada aprovecha los aportes de
agua procedentes los ojos de Cimballa, aguas arriba,
otro lugar a visitar. Sin ese manantial el río bajaría
con escaso caudal, sobre todo, en época estival.
Sin embargo esta abundancia de agua es
aprovechada, además, por dos piscifactorías, una
situada en Cimballa y otra en el monasterio de
Piedra, la más antigua de España.
LOCALIZACIÓN: aguas arriba del parque del monasterio
de Piedra, la carretera asciende un pequeño puerto.
Nada más coronarlo, podemos contemplar esta bella
cascada en el fondo del barranco y bajar por una senda
hasta la gran poza en la que se precipita.

Pozo de los Chorros
en el río Manubles

Cascadas del Monasterio
de Piedra

El río Manubles tiene uno de sus tramos más
interesantes entre Berdejo y Bijuesca, pudiendo
recorrerlo a pie por el sendero señalizado como PR-Z
95. En sus cuidadas aguas viven especies piscícolas
como el lobo del río, autóctono, y la trucha común
y el barbo culirroyo. En ese discurrir entre paredes
calizas, bosques de ribera y cultivos de frutales, se
forman hermosos saltos como el del pozo de los
Chorros, en Bijuesca, que forma una magnífica poza
represada desde antiguo para mover un molino. Es
un lugar de gran belleza, para descansar y pasear.

Situado en el término municipal de Nuévalos,
el monasterio de Santa María la Blanca o, más
conocido, de Piedra –por estar a orillas de dicho
río– y el parque natural que lo rodea forman uno
de los conjuntos más atractivos de la Comunidad
Autónoma. La fundación cisterciense de 1195,
fue abandonada por los frailes a raíz de la
desamortización liberal de 1836, comprándolo
Pablo Muntadas. Su hijo, Federico, fue el artífice de
la explotación turística y de un magnífico entorno
que mezcla lo natural y la modificación del curso del
río que este visionario introdujo, abriendo caminos
y túneles para visitar distintas cuevas y creando
cascadas. El recorrido, de unos 5 km, está marcado
por cascadas como las de Cola de Caballo, de 50
m de altura; el Baño de Diana, de pequeña altura
pero de gran belleza; La Trinidad, (compuesta de
tres brazos; la Caprichosa, otra de las más altas y
elegantes; la de los Fresnos, con su serie de escalones;
y la que se esconde en la incomparable gruta Iris.

LOCALIZACIÓN: se accede desde la carretera A-1502,

por un camino que parte junto a la báscula de pesaje, en
unos 10 min. El camino está señalizado como SL-Z 4.

abajo Pozo de los Chorros en el río Manubles. Bijuesca
foto miguel ángel acín

LOCALIZACIÓN: la N-II y la E-9 (autovía de Aragón)

atraviesan la comarca desde donde está indicado el
desvío al monasterio de Piedra, por la A-202.

abajo Cascadas Baño de Diana y Caprichosa (al fondo).
Monasterio de Piedra
foto javier romeo

Pozo Pigalo
El río Arba de Luesia, encajonado entre dos paredes
de piedra y rodeado de bosques de pino silvestre,
forma este pozo de hasta 8 m de profundidad,
aguas saltarinas y trampolines naturales, que es un
frecuentado lugar de baño en plena sierra de Luesia.
La poza desagua en una pequeña cascada. Además,
en las inmediaciones encontramos otros pozos
más pequeños, como los de María y del Trampolín.
Este paraje de Cinco Villas es también una zona de
acampada y un buen punto de arranque para varias
rutas senderistas por los alrededores.
LOCALIZACIÓN: coger en Luesia la carretera a Uncastillo

(A-1202) y a 1 km, un camino asfaltado que, tras 8 km,
conduce a Pigalo y su zona de acampada.

Pozo Redondo
Unas plataformas de madera permiten acceder con
comodidad para recorrer este salto que forma el río
Mesa en un entorno de gran importancia paisajística
y medioambiental, como es el de los impresionantes
estrechos y cortados que forma este río en las
localidades de Calmarza y Jaraba.
LOCALIZACIÓN: este salto de agua está a unos 10 min

de la localidad del Calmarza, de donde se parte en
dirección a una antigua fábrica de papel, por la variante
señalizada del Sendero Local SL-Z 11.

abajo Cascada de la Requijada, Nuévalos
foto javier romeo

abajo Cascada del río Mesa sobre el Pozo Redondo. Calmarza
foto fernando lampre
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TERUEL
Cascada de la Hiedra
Desde la fuente de Fuendenarices, se puede observar
la curiosa formación de un arco natural y, partiendo
de ella, aguas abajo, acceder a la hermosa cascada
de la Hiedra, donde el agua forma una cortina
que se desliza sobre la piedra toba que ella mismo
contribuye a formar. El barranco está rodeado de
pinares silvestres y negrales, siendo un lugar donde
vive la cabra montés. Todo ello hace que el área
recreativa de Fuendenarices sea un apreciado destino
en la comarca de Gúdar-Javalambre.
LOCALIZACIÓN : desde Mora de Rubielos, se toma la

carretera que conduce a Alcalá de la Selva. A 9,1 km
encontramos a la izquierda el primer cartel que anuncia
el acceso a pie al paraje de Fuendenarices, junto al que
está la cascada. Pero también se accede en coche, por
un desvío 1 km más arriba.

Salto del Molino de San Pedro
Esta es la cascada más conocida de las dos cascadas
que se suceden en el río Cabriel. Es una caída de agua
de 12 m, bastante ancha, que genera una profunda
y amplia poza. Su agua era desviada para accionar
el mecanismo de un molino, que con el tiempo
también suministró luz eléctrica a los vecinos de El
Vallecillo. En sus aguas de excelente calidad habitan
la trucha autóctona y la nutria; y en sus orillas,
destacar la presencia de avellanos entre la vegetación
de ribera.
LOCALIZACIÓN: desde la carretera local TE-V-9121, entre
Masegoso y El Vallecillo, hay que desviarse a la izquierda
por la pista que lleva a San pedro y El Membrillo.
Enseguida, junto al río Cabriel encontramos el molino y
la cascada.

abajo Salto del Molino de San Pedro
foto julio foster

Cascada Batida
o Salto de Calomarde
Este es uno de los lugares de más encanto de la
comarca de la Sierra de Albarracín y de los Montes
Universales. Hasta él llega un hermoso camino
acondicionado con barandillas y unas pasarelas
de madera que permite acercarse hasta este salto
de 20 m, en el cauce del río de la Fuente del Berro.
Las formaciones de piedra toba se acumulan en
torno a la cascada, que está vinculada también a
un antiguo molino. El marco de todo este atractivo
conjunto es el magnífico pinar de pino silvestre
que envuelve el lugar.
LOCALIZACIÓN: junto a la carretera A-1704, en el tramo
que hay entre Calomarde y la A-1703, que va hacia
Saldón y Albarracín.

abajo Cascada Batida
foto julio foster

El Salt de la Portellada
El río Tastavins forma este llamativo salto, en
donde pare que sus aguas se precipitan al vacío, ya
que saltan desde una plataforma de conglomerado
que sombrea parte de la gran poza que forma la
cascada. El Salt todavía adquiere un aspecto mucho
más espectacular, y arrollador, en épocas de fuertes
lluvias, sobre todo, al final del verano y del otoño.
LOCALIZACIÓN: desde Alcañiz, seguir por la N-232 en
dirección a Morella y, pasadas las Ventas (cruce con
la N-420), tomar la carretera A-231 hacia Valderrobres.
Unos 6 km pasados la entrada a La Fresneda, hay que
desviarse por la carretera local que lleva a La Fresneda,
seguir hacia La Portellada, desde la que está señalizado
“El Salto” (el camino se inica tras una curva cerrada).
Desechar una pista paralela al río que se inicia en el km 1
de la carretera a La Portellada.

abajo El Salt de la Portellada
foto julio foster

abajo Cascada de la Hiedra. Mora de Rubielos
foto javier romeo
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TERUEL
Cascadas de Amanaderos
Los Amanaderos conforman una serie de fuentes
en la vertiente occidental de la sierra de Javalambre.
Tienen su origen un acuífero carbonatado
constituido por calizas y dolomías jurásicas y
triásicas. El agua, al atravesar estos mantos rocosos
por diversas galerías subterráneas, disuelve gran
cantidad de bicarbonato cálcico que, al salir al
exterior y entrar en contacto con el aire, se precipita
y forma tobas y travertinos, tipos de rocas calizas
muy porosas y de escaso peso. El fenómeno se
acentúa por la rápida pérdida de gradiente del agua
al precipitarse en los saltos y cascadas. Se crean
rincones de gran belleza, que se pueden seguir en
un bonito recorrido senderista.
LOCALIZACIÓN: desde Teruel, por la N-330 en dirección
a Cuenca, se llega al desvío que lleva a Riodeva. Desde
esta localidad, se puede remontar el barranco de los
Amanaderos, primero por pista y, más adelante por el
GR 8; pero también se puede tomar una pista de tierra
apta para vehículos (siempre con precaución) que lleva
hasta la zona donde se sitúa el primer salto de agua y
que enlaza con el camino mencionado.

abajo Barranco de los Amanaderos
foto juan carlos gordillo

