
Sierras de Custodia y Las Cutas

total parcial
0 0 1900 Salida del Refugio de Cuello Arenas . Por la pista de acceso, hacia 

el suroeste, para alcanzar la pista principal de Cuello Arenas.

420 420 1890 Seguir la pista principal hacia la derecha, en sentido ascendente y 
dirección norte y noroeste.

1700 1280 2000 La pista alcanza un falso collado, cambiando de vertiente para 
seguir por la solana, manteniendo la dirección principal noroeste.

6130 4430 2150 La pista se aproxima a la Brecha de Arazas, donde hay buenas 
vistas al Valle de Ordesa.

8150 2020 2150 Dejar la pista para tomar una senda a la derecha que pasa al norte 
de Punta Cuta.

8850 700 2150 Cruce de camino, enfrente se puede acceder a los Miradores de 
Ordesa. La ruta sigue girando a la derecha por la Senda de los 
Cazadores, bajando hacia el valle de Ordesa, inicialmete por 
pastizales y posteriormente por roquedos, con fuerte pendiente.

10030 1180 1880 Bifurcación de caminos. Seguir por el de la derecha, que 
rápidamente gana altura.

10250 220 1950 Mirador de Calcilarruego.  El camino se mantiene a cota próximo a 
la parte superior de los cantiles que cierran el área dénsamente 
arbolada del valle de Ordesa.

13060 2810 1870 El camino, tras atravesar dos pequeñas zonas abiertas de pastizal, 
alcanza la denominada Faja de Pelay , donde continua hacia el este 
por la base de amplias pedreras y parte superior de masa arbolada.

14850 1790 1940 Tras cruzar una barranquera el camino toma dirección noreste y 
desciende pasando a avanzar sucesivamente por laderas 
pedregosas por debajo y por encima del camino, entre canchales y 
bosque, pastizales, manteniendo la misma dirección.

17700 2850 1760 En el fondo del Valle de Ordesa, se puede llegar hasta la Cola de 
Caballo. Desde aquí se sigue la ruta hacia Góriz, pasando por las 
clavijas de Soaso o por el camino alternativo que sale a la 
derecha(corresponde éste al rutómetro).

18870 1170 1920 Cruce de caminos de las opciones de subida anteriores. Seguir por 
el camino bien definido en dirección principal noroeste, hasta Góriz.

20660 1790 2190 Refugio de Góriz.  Desde éste salir por la senda que sale al 
sureste, sin apenas perder altura, por encima del camino a Ordesa.

22420 1760 2190 La senda se aproxima, durante unos metros, a los cortados de las 
Gradas de Soaso. Posteriormente se aleja de los cantiles, por un 
camino que atraviesa zonas de pastos, en dirección sur.

23380 960 2190 Se recorre la cabecera de una barranquera y el camino continua 
con dirección suroeste, por una ladera desnuda y pedregosa, por 
debajo de Sierra Custodia.

Distancia
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24300 920 2190 Aproximadamente en Cuello Gordo en camino converge en una 
pista que continua con la misma dirección suroeste y 
posteriormente sur-sureste, hasta Cuello Arenas.

27700 3400 1930 Con el refugio ya a la vista, tomar una senda a la izquierda que 
conduce al punto de inicio entre pastizales.

28000 300 1900 Llegada al Refugio de Cuello Arenas.
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