
Forátula - La ruta escondida (2588 m) 
 

 

 

• Introducción 
 

Pequeño macizo bien visible desde la misma puerta del Refugio de Casa de Piedra. 
Esta ruta tiene un desnivel muy asequible, menos de 1000 metros. El track 
reseñado es la forma más cómoda y a la vez, sorprendente, de acceder a estas 
bellas pirámides. Descenso directo hacia el Balneario con una zona de bosque en la 
que habrá que emplearse a fondo. Recorrido corto pero exigente. 

 
 
 

• Recorrido. Puntos peligrosos. 
 

Refugio Casa de Piedra 1636 m. Atajar la GR 11, camino de Brazato, pasando el 
puente sobre el río Caldarés que está detrás de la central hidroeléctrica. Si no hay 
nieve, un buen camino en el bosque nos lleva al paraludes de Labaza. Seguir la GR 
11 que habrá que abandonar para entrar el valle de Brazato. Una gran pala de 
bloques y pinos, incomoda de foquear, nos deposita en una zona suave del valle. 

Seguir paralelos al cauce del río buscando el paso de la escalera. 1  Puede 
resultar complicado cambiar de orilla según el volumen de nieve sobre el arroyo. 
Remontar unos metros el valle e ir girando hacia el sur buscando una colladeta, 
superada ésta, y trazamos una horizontal que nos adentra en la “combe”, vaguada 
que remonta hacia unos farallones de roca. Salir al final a la derecha, hacia una 

señal que asoma hacia el este. 2  Paso horizontal colgado ligeramente 
descendente, peligro de aludes. Entraremos así en una gran hoya, la Nevera del 
Forátula. Remontar el circo saliendo finalmente a izquierda junto a un pequeño 

rellano que da entrada al Fajón Cerrau. 3  Riesgo de aludes por fuerte pendiente. 
Seguir por el suave valle colgado del Fajón Cerrau en dirección a un marcado 
collado entre el Forátula Oriental y el Central. Acceder a este último, el más alto, 

por su gran pala somital. 4  Condiciones muy variables, desde estar llena de 
rocas a muy cargada de nieve. 

 
 
• Descenso 

 
Por el mismo itinerario hasta las proximidades del paso horizontal que ya no 
atravesaremos, puesto que queda en subida, dirigiéndonos a un marcado hombro 

señalizado que da al Balneario. 5  Paso obligado del descenso, salida del 
hombro. Pequeña placa de viento con frecuencia. Seguir las señales en el bosque. 

6  El descenso del bosque de Forátula es bastante técnico. Final en casa Belio 
junto a las escaleras de la plaza donde sale la GR 11. 
 
 

• Observaciones 
 

Recorrido poco evidente. Atención al track. 
Atención al descenso del bosque de Forátula. No perder las señales por terreno 
complejo. 
Para llegar esquiando hasta el Balneario hace falta una buena innivación. Valorar la 
cantidad de nieve mientras subimos. 
 


