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INFORMACIÓN TURÍSTICA DE INTERÉS AÑO 2019  
PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 

 
 
Situación: Comarca de Sobrarbe. Provincia de Huesca. 
Superficie: 15.608 ha. 
Máxima altura: Monte Perdido (3.348 m.). 
 
Los Parques Nacionales son expresión de los parajes más bellos y mejor conservados de la naturaleza española, y 
ensalzan emblemáticamente su función protectora y la vinculación del hombre con su conservación y disfrute. 
 
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los quince espacios que componen la Red española de 
Parques Nacionales; fue declarado como tal el 16 de agosto de 1918 y ampliado en 1982. 
 
Cuatro valles y un macizo montañoso central, conforman este espacio natural de dilatada historia. La perdiz nival, el 
quebrantahuesos o la endémica rana pirenaica son algunos de los representantes vivos de un parque nacional 
propio de las montañas con rocas de origen sedimentario -calizas principalmente-. 
 
Algunos lugares de alta montaña son muy emblemáticos, como en el caso de la Brecha de Rolando, puerta natural a 
2.800 m. de altitud que abre las fronteras con el Parque Nacional de los Pirineos en Francia. Nieve, glaciares, 
bosques de hayas y abetos, cascadas en el fondo de los valles y desiertos de altura componen estos paisajes. 
Escenarios de montaña que son el destino de miles de excursionistas y montañeros que siguen el camino 
emprendido hace dos siglos por los primeros pirineístas, en el respeto hacia la naturaleza a través de su 
conocimiento. 

 

CARRETERA HU-631 CAÑÓN DE AÑISCLO 
 

La carretera permanecerá abierta desde el día 15 

de abril hasta el día 23 de abril.  
La vía volverá a cerrarse durante unos diez días para 

terminar los trabajos de aglomerado, pintura y 
colocación de biondas.  

 
LA CIRCULACIÓN POR LA CARRETERA QUE DISCURRE POR EL CAÑÓN DE AÑISCLO, 
ENTRE PUYARRUEGO Y EL CRUCE DE NERÍN-BUERBA (VALLE DE VIÓ), QUEDARÁ 
REGULADA COMO DE DIRECCIÓN ÚNICA Y SENTIDO ASCENDENTE (S.- N.). EL RETORNO 
O DESCENSO SE PUEDE EFECTUAR DESDE BUERBA POR LA VÍA DE DOBLE DIRECCIÓN 
QUE UNE ESTA LOCALIDAD CON LA DE PUYARRUEGO. 
 
 
SE COMUNICARÁ SU APERTURA DEFINITIVA Y SU REGULACIÓN A PARTIR DE ESE MOMENTO. 

 


