
LARRA - ARLÁS (D: 5,5 Km, circular)
Entre lo mucho que hay para recorrer en el valle de Roncal, elegimos 
esta ruta porque sin ser demasiado larga nos sube hasta el Arlás, un 
pico que supera los 2.000 m de altitud y desde donde disfrutaremos 
de unas magnificas vistas del Pirineo. El otro aliciente está en atravesar 
la planicie kárstica de Larra, un paisaje lunar de una belleza de otro 
planeta, que esconde numerosas simas, como la de San Martín, de 
1.360 m explorados. Para los más animados, ahí está el pico de Anie, 
un reto de otra dimensión con una altura de 2.504 m.

LARRA - ARLÁS

Subiendo el puerto y en la carretera hacia 
Francia, justo antes de cruzar la frontera, nos 
detendremos en un amplio aparcamiento 
junto a una curva helicoidal conocida como 
el “scalextric” y un centro de esquí nórdico.

LARRA - ARLÁS

Aparcaremos en la curva 
helicoidal conocida como 
“el scalextric” e iniciaremos 
la ruta junto al edificio 
del centro de esquí por el 
camino señalizado. A lo lejos 
divisaremos la cima del Arlás

Camino atravesan-
do Larra hasta llegar 
a unos prados

“Escalaremos” 
un pequeño 
tramo. La ascen-
sión no presenta 
peligro, pero hay 
que hacerla con 
precaución

Col de Arlás 
(2.043 m)

Descenderemos 
por el otro lado 
hasta retomar 
la senda

Senda

Refugio y la Piedra 
de San Martín dónde 
todos los años se rea-
liza el rito del tributo 
de las tres vacas.

Senda dirección al Anie

La ascensión 
al Anie se inicia 
desde la Piedra 
de San Martín

Continúa la ruta 
hacia el pico de 
Anie (2.504 m)

Senda entre 
peñascos
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Carretera 
NA-137

X

Vamos hacia arriba 
hasta encontrar la 
cresta del Arlás

Regresamos a la zona de 
aparcamiento directa-
mente por la carretera

El turismo Fácil


