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A

principios del año 2002 la Comarca Alto Gállego
recibió del Gobierno de Aragón para su gestión
un primer bloque de competencias dentro de
las cuales estaba el deporte.
Una de las actuaciones que debemos acometer
desde este ámbito es el fomento y promoción
de una diversidad de prácticas deportivas a
todos los niveles.
Dentro de las diferentes modalidades
deportivas, las que se realizan en contacto con
la naturaleza tienen una importancia capital
para nosotros puesto que el Alto Gállego es un
lugar con un entorno natural privilegiado.
Con la publicación de esta colección de cuadernillos queremos aportar nuestro grano de arena
en la difusión de estas prácticas, poniendo al
alcance de todos un instrumento que facilitará
realizar actividad física al aire libre en contacto
con la naturaleza y al mismo tiempo descubrir
bellos lugares de nuestro territorio.
Mariano Fañanás Blanc
Presidente de la Comarca Alto Gállego
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C

on esta publicación se inicia una colección que
lleva por título De camino por el Alto Gállego.
Pretendemos con ella ofrecer una diversidad de
rutas adaptadas a varios niveles de dificultad
y duración que nos permitirán recorrer nuestro
territorio, unas veces a pie, otras en bicicleta y
otras incluso con raquetas de nieve o esquís de
travesía. Servirá también para dar a conocer la
riqueza natural de nuestra Comarca, su flora, su
fauna y sus pueblos.
Este primer cuadernillo lleva por título
Itinerarios a pie y es una recopilación de 16
rutas de recorrido circular, con salida y llegada
cada una de ellas en un mismo punto.
La colección tendrá continuidad inmediata con
un segundo cuadernillo que tratará sobre rutas
en bicicleta de montaña.
Pero es nuestro deseo no detenernos aquí y
para ello ya estamos trabajando en futuros
proyectos que permitan enriquecer lo aquí
iniciado.
Nuestra intención es poner en vuestras manos
una herramienta útil y válida, presentando
recorridos estudiados y explicados con detalle,
que hagan fácil su interpretación y puesta en
práctica.
Jesús Escartín Claver
Consejero Comarcal de Deportes
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USO DE LA GUÍA
La guía contiene dos rutas por cada uno de los ocho municipios que componen
la Comarca Alto Gállego.
Está organizada de modo que se van exponiendo las dos rutas de cada
municipio ordenados de norte a sur.
Se ofrece una clasificación de los recorridos según su dificultad, ordenados
de menos a más difíciles, manejando los parámetros de desnivel, horario,
distancia recorrida y complejidad orientativa.
Encabezando cada itinerario se ofrece además una consideración acerca de
la condición física mínima necesaria.
Para ayudar a la elección de los recorridos, veamos cómo se han entendido
los parámetros expuestos:
Desnivel. Los metros en ascenso del recorrido. Ya que todos se inician y
culminan en el mismo punto, deberemos descender la misma cantidad de
metros.
Horario. Una estimación orientativa manteniendo un ritmo sosegado y
constante que no toma en cuenta las paradas.
Distancia. Metros reales (no sobre el mapa) que vamos a recorrer.
Nivel mínimo:
Dificultad a la hora de orientarnos
Paseantes. No se precisa ningún conocimiento de orientación en montaña.
Senderistas. Senderos balizados, pero que aconsejan experiencia previa.
Excursionistas. Senderos encadenados para realizar una ruta, algunos de los
cuales no están balizados y cuya conexión exige conocimientos mínimos de
orientación.
Condición física
Baja. Vida sedentaria.
Media-baja. Habituados a caminar.
Media. Práctica deportiva ocasional.
Media-alta. Práctica deportiva habitual.
El perfil topográfico
Nos muestra las variaciones en cuanto a las pendientes se refiere y el
recorrido presenta tres colores:
Rojo. Pendiente fuerte.
Azul. Pendiente moderada.
Verde. Pendiente suave o nula.
6

ORGANIZACIÓN DE LAS RUTAS POR DIFICULTAD
ORDEN

MUNICIPIO

PÁG.

NIVEL MÍNIMO

TIEMPO

Km

DESNIVEL

8

Paseantes

1h 15’

2,5

80 m

1 O Salto
			

Sallent de
Gállego

2
		

Senda de
Izarbe

Caldearenas

36

Paseantes

2h 15’

4,3

100 m

3
		

Barranco
del Infierno

Yésero

24

Excursionistas

1h 45’

3,8

190 m

4
		

Casita de
las Brujas

Biescas

20

Senderistas

2 h.	

5

300 m

El Pueyo

Panticosa

12

Senderistas

1h 45’

4

280 m

6
		

Pozo
Nevero

Yebra
de Basa

32

Excursionistas

2h 10’

6

250 m

7
		

Virgen de
los Ríos

Caldearenas

38

Senderistas

3h 15’

10,5

150 m

Rapún

Sabiñánigo

28

Senderistas

3 h.	

9

350 m

9
		

Collado
Pazino

Sallent de
Gállego

10

Senderistas

3h 30’

8,4

580 m

10
		

Ermita
Sta. Elena

Hoz de Jaca

16

Senderistas

3h 45’

11,5

450 m

11
		

Yosa de
Sobremonte

Biescas

22

Excursionistas

4h 30’

13,3

520 m

12
		

Ibones de
Bachimaña

Panticosa

14

Excursionistas

4h 30’

11,8

720 m

13

Río Sía

Yésero

26

Excursionistas

4h 45’

14,7

720 m

14

Gillué

Sabiñánigo

30

Excursionistas

5

14

740 m

15

Betato

Hoz de Jaca

18

Senderistas

5

14

760 m

16
		

Santa
Orosia

Yebra de
Basa

34

Senderistas

5

13,5

785 m

5
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RECORRIDO

1

SALLENT DE GÁLLEGO
O SALTO

Nivel mínimo: paseantes,
nivel físico bajo
Desnivel: 80 m
Recorrido: 2,5 km
Horario: 1 hora 15 minutos
Sencillo sendero temático con carteles informativos acerca de la flora
pirenaica: saúco, avellano, rosal silvestre, pino silvestre, frambueso,
abedul, peral, espino albar, álamo temblón, chopo y cerezo.
Al llegar a Sallent de Gállego, cruzamos el río Gállego y enseguida
tomamos el desvío de la derecha, cruzamos un puente y nos mantenemos
paralelos al río, sin cruzar hacia el pueblo. Llegamos así al camping
municipal y aparcamos aquí.
Bordeamos el camping por la izquierda (cartel) y nos mantenemos junto
al río durante 160 m donde otro cartel nos indica girar a la derecha. 250 m
más delante de nuevo giramos a la derecha (cartel) siguiendo una senda
unos 40 m hasta desembocar en una pista (carteles). Seguimos por la
pista hacia la izquierda cruzando un puente y enseguida otro. Cuando
llevamos 150 m, un nuevo cartel nos invita a tomar una trocha que sale
a la izquierda, la cual cambiamos 30 m más adelante por un sendero que
gira a la izquierda y nuevamente 40 m más allá realiza un giro de 90º
a la izquierda. Casi 200 m después, un nuevo giro brusco a la izquierda
nos previene de un descenso moderado, seguido de un ascenso que
200 m más adelante, nos habrán conducido hasta el final del sendero,
donde un cartel explicativo nos instruye histórica y geográficamente.
Cabe la posibilidad, para los más audaces, de acercarse hasta la misma
cascada, haciendo acopio de la precaución y responsabilidad necesarias
para no resbalar.
La vuelta se realiza por el mismo itinerario, muy bien señalizado como
hemos podido comprobar.
8
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SALLENT DE GÁLLEGO
COLLADO PAZINO

Nivel mínimo: senderistas,
nivel físico medio-alto
Desnivel: 580 m
Recorrido: 8,4 km
Horario: 3 horas 30 minutos
Llegando a Sallent de Gállego, cruzamos el río Gállego y aparcamos a continuación. Ya caminando, cruzamos de nuevo el río en sentido contrario y
enseguida nace el sendero a la derecha (cartel), el cual sigue el curso del río
unos 80 m y luego sube a cruzar la carretera nacional. Tomamos ahora una pista
que abandonaremos recorridos unos 1.000 m tomando un sendero a la izquierda
que nos lleva al hayedo. En unos zigzags nos deposita en unas praderas donde
se encuentra la torre de descompresión que ya veníamos divisando. Cruzando
una amplia ladera hacia la izquierda (E), las marcas nos conducen hasta Collado
Pazino, a la derecha de Punta Pazino (frente a nosotros).
Descendemos hacia el sur acercándonos a un arroyo que finalmente cruzamos
para situarnos paralelamente a otro cauce que mantenemos a nuestra derecha.
Enseguida dos largas lazadas van a dar con la senda (cartel) que proviene de
la presa del embalse de Escarra que divisamos a la derecha (SO). Tomamos en
sentido contrario (izquierda) este camino, que nos lleva hasta un impresionante
bosquecito de pino negro, sobre una afilada garganta. Continuamos hasta que
un gran árbol caído anuncia un cruce de caminos (cartel). Tomamos el de la
izquierda que llanea y asciende ligeramente hasta un suave collado que marca el
principio de un descenso. Bajamos hacia la izquierda a buscar el límite izquierdo
de un campo, rodeado por un muro de piedras, dejándolo a nuestra derecha.
Al instante llegamos a una fuente abrevadero. En suave ascenso continuado,
las marcas nos guían hasta un hermoso hayedo que cruzándolo nos deposita
en un prado húmedo. Lo atravesamos e iniciamos un descenso zigzagueante.
Sin perder las marcas cruzaremos un arroyuelo, nos toparemos con un muro,
atravesaremos un bosquecillo y una zona de bojes (arbustos típicos) llegando
a la carretera nacional. Tras cruzarla, rodearemos el cementerio por la izquierda
y saldremos a la carretera de acceso a Sallent, la cual seguiremos 700 m hasta
nuestro vehículo.
10
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PANTICOSA
EL PUEYO

Nivel mínimo: senderistas,
nivel físico medio
Desnivel: 280 m
Recorrido: 4 km
Horario: 1 hora 45 minutos
En Panticosa, dejamos el vehículo en el parking de la estación de esquí.
Cruzamos los dos puentes al sur. Seguimos la pista principal hacia la
derecha, pasando una fuente y dejando, en una curva, un desvío al Pueyo
(cartel). 100 m después salimos por una senda a la derecha (cartel).
Continuamos por la senda principal (ignorando tres salidas a la derecha)
en ascenso suave unos 100 m y moderado durante 400 m. El sendero
se suaviza y alcanzamos un cauce que seguimos 100 m para finalmente
cruzarlo. Al poco nos topamos con un cruce donde giramos a la derecha
(carteles) hacia El Pueyo. Tras 200 m de suave descenso la pendiente
aumenta y varias lazadas después volvemos a disfrutar de un agradable
paseo. La senda, bien marcada, desemboca en la carretera junto a un
puente, el cual cruzamos para continuar por asfalto hasta el pueblo de
El Pueyo, 200 m más allá. La carretera se divide en dos, seguimos por la
derecha hasta sobrepasar el albergue juvenil. En este punto, rodeando el
muro del albergue, dejamos la calle para internarnos en un camino que
comienza con una subida de unos 200 m en el cual vamos encontrando
carteles informativos que tratan sobre la fauna pirenaica: petirrojo, zorro,
quebrantahuesos, jabalí, buitre común, ardilla, víbora, avión roquero,
salamandra, tritón, martín pescador, tejón, marmota y sarrio durante
800 m de paseo. Finalmente salimos a un merendero junto a un bonito
puente que cruzamos para seguir la senda que, 400 m más adelante,
desemboca en la pista inicial del recorrido. Así pues, la seguimos hacia
la izquierda hasta Panticosa.
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PANTICOSA
IBONES DE BACHIMAÑA

Nivel mínimo: excursionistas,
nivel físico medio-alto
Desnivel: 720 m
Recorrido: 11,8 km
Horario: 4 horas 30 minutos
Aparcamos en el parking de la embotelladora, a 400 del balneario. Desde el
coche alcanzamos por agradable paseo el Balneario y lo cruzamos hasta el fondo
para encontrar un cartel que indica hacia el glaciar del Infierno. Iniciamos un
sinuoso sendero con las marcas rojas y blancas, indicativas del GR-11, dejamos
un mirador a la izquierda y, tras sobrepasar una pared rocosa (dejamos un desvío
a la derecha hacia un puente que vemos bajo nosotros y que habrá que cruzar a
la vuelta), la senda discurre paralela al río por la izquierda (derecha orográfica).
Al poco, una cascada marca un aumento de la pendiente durante 150 m. Otra
cascada da paso a un tramo más suave hasta que, divisando un puente sobre el
río, nos alejamos de él en subida para superar una pequeña garganta. Un corto
descenso con seis giros nos devuelve a la rivera. De nuevo el río se encajona, pero
esta vez lo seguimos de cerca para desembocar a continuación en un pequeño
circo. La cascada que divisamos enfrente a nuestra izquierda se llama del Fraile
y el camino sube en zigzag a superar su contrafuerte por la izquierda (oeste) y
se mantiene sobre él hacia el este sin cruzar el barranco. Unos 20 m antes de
llegar a la presa del Embalse Bajo de Bachimaña, el camino gira bruscamente
a la izquierda y en dos cortas lazadas se sitúa sobre unas rocas y continúa en
suave ascenso rodeando el embalse a cierta distancia, cuyo origen es la presa
del Bachimaña Superior. Continuamos nuestro rodeo de los embalses, cruzando
un primer gran arroyo, punto en el que abandonamos las marcas del GR-11, pero
la senda conduce sin pérdida a la cabaña orillada junto al embalse. Desde aquí
continuamos nuestro recorrido circular por el lado este del ibón, sobrepasando
la primera presa y cruzando sobre la segunda para volver a la ruta de ascenso.
La seguimos hasta el puente mencionado al principio, justo antes del mirador,
cruzándolo para seguir un sendero bien marcado. Al poco, un cartel nos invita al
bonito mirador de la cascada del Pino (a 60 m). Pasamos un tubo, llegamos a
una construcción para-avalanchas que dejamos a la derecha y que da a un cruce
con carteles. Giramos a la derecha y por la senda principal en descenso pronto
llegamos a una escalera, ya en el Balneario.
14
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HOZ DE JACA
ERMITA DE SANTA ELENA

Nivel mínimo: senderistas,
nivel físico medio
Desnivel: 450 m
Recorrido: 11,5 km
Horario: 3 horas 45 minutos
Desde Hoz de Jaca tomamos la carretera de acceso por la presa de Búbal y
bajamos por ella hasta la primera curva donde se inicia un sendero (cartel).
La senda cruza un cauce y ante un cruce de caminos gira a la derecha. Más
adelante, tras cruzar un arroyo, entra en una pista que tomamos en descenso
ignorando una salida a la derecha que cruza el arroyo y otra, a continuación,
en ascenso a la izquierda. Descendemos por la pista cerca de 1 km hasta
una salida por senda a la izquierda bien señalizada y con unos escalones
de madera. Al poco realizamos un brusco descenso que luego se suaviza
hasta cruzar un arroyo que seguimos por la izquierda para volver a cruzarlo
al momento. Nos topamos enseguida con una señal de prohibido para un
sendero que sale a la derecha hacia la presa. Nosotros giramos a la izquierda
y llegamos a la carretera de acceso a la presa, pero enseguida tomamos un
sendero paralelo que al poco rato inicia un ascenso moderado y un suave
descenso seguido de otra subida. Tras ella un rellano nos lleva a un descenso
hasta el río, el cual seguimos de cerca hasta encontrarnos con un cartel
informativo y un puente colgante cuyo recorrido exige material específico
de seguridad. La senda asciende ahora un poco para mantener la altura
con respecto al río. Cruzamos un arroyo (cuyo nombre, Espumoso, se nos
hace evidente) por una pasarela y 20 m después un búnker a la izquierda
puede pasar desapercibido. Su historia se explica en un cartel más adelante
junto a otro búnker. Al poco pasamos el inicio de la vía ferrata que sube casi
directamente hasta la ermita, cuyo uso queda restringido a personas con el
material y la experiencia necesarios. Enseguida nos topamos con una pista
que seguimos a la izquierda en ascenso. En la sexta curva, un cartel nos
invita a abandonar la pista y tomar un sendero que conduce a la ermita.
Vale la pena bajar a la cueva por una senda que se inicia frente a la ermita
por un paso en el murete.
La vuelta la realizaremos por el mismo camino.
16
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HOZ DE JACA
EL BETATO

Nivel mínimo: senderistas,
nivel físico medio-alto
Desnivel: 760 m
Recorrido: 14 km
Horario: 5 horas
Hoy madrugaremos pues los primeros 2/3 de la ruta carecen de
sombra.
En Hoz de Jaca, en la calle principal, buscamos un cartel verde que indica
hacia el lago Sabocos. Seguimos la pista principal, cementada un buen
tramo. En 1 km dejamos a la izquierda el sendero por el que volveremos
(cartel de PR). El ascenso es suave y mantenido ofreciendo una progresiva
panorámica inigualable del valle de Tena. Aquel monte oscuro y de
dos puntas que sobresale al fondo en el centro es el legendario Midi
d’Ossau, antiguo volcán. Tras un largo flanqueo hacia el NO, alcanzamos
un collado que da vista a las pistas de esquí. En este punto salimos de la
pista hacia la izquierda, siguiendo las marcas blanco-amarillas, por otra
pista y la seguimos hasta las instalaciones de la estación. Las cruzamos
y nos mantenemos en suave flanqueo por otra pista hacia el E. Dejamos
una bajada a la derecha y continuamos para pasar un abrevadero y
llegar a un refugio forestal, lugar idóneo para descansar y comer algo.
Continuamos el sentido de la marcha unos 50 m y nos internamos,
a la derecha, en el bosque por una senda marcada (pinturas blancoamarillas) que en un descenso zigzagueante nos conduce hasta un cruce
de senderos balizados (PR). Tomamos el de la izquierda en dirección
a Hoz de Jaca, que en suave ascenso lleva al collado Metula, desde el
que iniciamos una mantenida bajada hasta un nuevo cruce. Tomamos
la senda de la izquierda que, sin más complicaciones, desciende hasta
cruzar el barranco de San Lorenzo para, a continuación, realizar la última
subida de la jornada y alcanzar la pista cementada que viene de Hoz de
Jaca, la cual seguimos desandando nuestros primeros pasos del día.
18
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BIESCAS
CASITA DE LAS BRUJAS

Nivel mínimo: senderistas,
nivel físico medio-bajo
Desnivel: 300 m
Recorrido: 5 km
Horario: 2 horas
Desde la plaza del Ayuntamiento de Biescas, seguimos las marcas de
G.R. que recorren la calle Preciados, depositándonos en las afueras
del pueblo, junto a la única fuente que encontraremos en el recorrido.
Unos 10 minutos más tarde llegamos a un marcado cruce de caminos,
el nuestro gira a la izquierda entrando en el parque de Arratiecho.
Bordeamos el barranco (canalizado) por la derecha (izquierda orográfica)
y subimos directamente hasta la carretera, que atravesamos, y nos
adentramos en un bucólico sendero de, atención, 17 giros tras los cuales
encontraremos un cruce de sendas. Giramos a la izquierda y ahora, ya
sin pendiente, llegamos en 5 minutos a la Casita de las Brujas, cabaña
simple y descuidada, pero en un bello entorno junto a un barranco.
Desde ella salen dos sendas, una es la continuación de la que traíamos y
la otra desciende junto al barranco por la derecha, esta última es la que
seguiremos, sin pérdida, hasta la carretera justo en el punto en que la
cruzamos a la subida. Desde aquí no queda más que desandar el camino
de ida.
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BIESCAS
YOSA DE SOBREMONTE

Nivel mínimo: excursionistas,
nivel físico medio-alto
Desnivel: 520 m
Recorrido: 13,3 km
Horario: 4 horas 30 minutos
Llegando a Biescas desde Sabiñánigo tomamos la primera entrada. Podemos dejar
el coche aquí cerca o entrar hasta el centro y luego volver a este punto. Cruzamos
la carretera. Desde el extremo norte de la media luna de la incorporación al
pueblo, sale el sendero GR hacia Yosa. Lo seguimos (marcas rojiblancas) por
trocha principal (400 m) y luego sendero (100 m) para volver a convertirse en
pista agrícola. A los 40 m nos desviamos a la izquierda y enseguida a la derecha.
Esta pista desemboca en otra paralela al barranco de Arás (canalizado) que
tomamos a la derecha en ascenso. La pendiente aumenta progresivamente y
luego se suaviza. A los 20 minutos nos topamos con una fuente y enseguida
un refugio. Giramos a la derecha ignorando el desvío a la izquierda. A los
500 m sale una pista a la izquierda girando 180º, la seguimos y podremos
divisar “Las Señoritas d’Arás”, sorprendentes formaciones únicas en los Pirineos.
Más adelante la pista desaparece junto al barranco de Arás. Lo cruzamos para
buscar las marcas en un sendero junto a un roble. Lo seguimos hasta Yosa de
Sobremonte (fuente). Al llegar giramos a la derecha y salimos a la carretera.
Al poco, tomamos una pista cementada a la izquierda hasta un segundo cruce
con una gran roca a la izquierda (pintado: Acumuer). Giramos a la izquierda
siguiendo las marcas blanco-amarillas hasta que se van a la derecha por un
ramal que no seguimos. Continuamos unos 2 km hasta un nuevo cruce, donde
giramos a la izquierda junto a un campo. 500 m más adelante, sobre una loma,
sale un ramal a la izquierda en descenso, nosotros seguimos adelante primero
llano, cruzando un campo, y enseguida en marcado descenso. Siempre por la
pista principal llegamos, en unos 2 km y medio, hasta un cauce canalizado que
seguimos en descenso. Cuando la pista gira, ya cerca de la carretera, nosotros
continuamos directos para alcanzarla. Marchamos a la izquierda para pasar los
dos puentes sobre los cauces canalizados y tras sobrepasar el segundo tomamos
la pista que sube junto a él. Seguimos la segunda pista a la derecha, junto a una
cabaña, donde retomamos el GR (con sus marcas rojiblancas) que traíamos al
principio de la ruta y que nos llevará a Biescas.
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YÉSERO
BARRANCO DEL INFIERNO

Nivel mínimo: excursionistas,
nivel físico medio-bajo
Desnivel: 190 m
Recorrido: 3,8 km
Horario: 1 hora 45 minutos
Una vez en Yésero, caminamos hacia la entrada al pueblo y vemos un cartel
señalando hacia la salida. Nosotros caminamos en sentido contrario a la flecha y
en unos metros sale una trocha a la derecha antes de un pasadizo. La tomamos y
nos lleva a la carretera justo antes del puente. Torcemos a la izquierda y, una vez
llegados a la nacional, la cruzamos y caminamos a la derecha. A unos 15 m un
cartel nos hace internarnos en un sendero que sale a la izquierda. Lo seguimos.
Pronto gira 180º a la izquierda y continúa paralelo a la carretera. Cruzamos una
valla, pasamos junto a una torre de electricidad y poco a poco nos situamos
paralelos al barranco del Infierno. La senda desemboca al poco en una trocha
más amplia y despejada. La seguimos 500 m y dejamos un primer sendero a
la izquierda, para tomar el siguiente desvío unos 150 m más allá, el cual llega
hasta el arroyo. (En este punto iniciaremos el descenso, si continuamos unos
metros arroyo arriba, encontramos dos deliciosas pozas donde disfrutar de un
buen descanso). Lo cruzamos para remontar un sendero que nace justo enfrente
y en dos rápidos zigzags llegamos a un prado con unas ruinas. Desde las ruinas
cruzamos el campo inferior en descenso y al final una senda sube al campo
superior y gira a la izquierda, cruza un arroyo y se mantiene paralela al barranco
en descenso. Poco antes de llegar a la carretera, se pasa junto a una cabaña
donde empieza una pista que lleva al asfalto. Giramos a la derecha y a 60 m nace
una trocha (a la izquierda), que tras una curva y cruzar un campo, nos conduce
hasta la ermita de la Virgen de las Nieves. Tras la visita, tomamos una senda que
nace junto a ella, a la izquierda, y que tras cruzar el barranco del Infierno nos deja
frente al río Sía. Atención: lo cruzamos junto a la intersección de los cauces,
seguimos río arriba 25 m, luego seguimos 15 m más entre arbustos y giramos
a la derecha 20 m para atravesar el muro que llevamos a la izquierda por un
hueco. Cruzamos (10 m) directos y un poco a la derecha para remontar un talud
de 4 m y girar 90º a la izquierda. Caminamos 15 m y entramos en el camino
que sube a Yésero. Al llegar, nos dirigimos a la derecha para ir a la plaza.
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YÉSERO
RÍO SÍA

Nivel mínimo: excursionistas,
nivel físico medio-alto
Desnivel: 720 m
Recorrido: 14,7 km
Horario: 4 horas 45 minutos
En la carretera de Biescas hacia Ordesa, unos metros después del
km 495, antes de cruzar el puente, sale una pista paralela al río Sía hacia
arriba, por la izquierda (margen derecho). Dejaremos aquí el vehículo y
seguiremos dicha pista siempre por la izquierda del río hasta que acaba,
junto a una cabaña de pastores, 5 km más arriba. En este punto nace
una senda que mantiene el sentido de la pista. Caminamos 500 m en
subida moderada y tomamos un sendero, que sale en sentido contrario y
manteniendo la altura, justo antes de atravesar el cuarto y más marcado
cauce de agua que encontramos (1.730 m). Al poco pasamos una vieja
valla y entramos en un pequeño hayedo. El sendero, difícil de perder por lo
enmarañado del terreno, mantiene más o menos la altura con tendencia
ascendente. En un kilómetro y medio, tras cruzar dos arroyos, salimos a
un claro atravesando una vieja valla en una loma. Hay que caminar 20 m
hacia abajo a buscar de nuevo el sendero (no continuar directamente),
pues el prado está muy pisado por el ganado y salen varias sendas
falsas. La nuestra, bien marcada, nos conduce, atravesando el barranco
de la cueva, hasta las ruinas de una paridera (1.780 m), el punto más
alto de la ruta. Nos encontramos en una amplia loma herbosa con vistas
realmente aéreas. Descendemos por el centro de la loma hacia el sur
durante 400 m hasta antes de que la pendiente se endurezca y debemos
buscar un sendero entre el bosque a nuestra derecha (1.690 m).
Sin pérdida posible a causa de la maleza, mantenemos la altura unos
600 m y luego en claro descenso nos dirigimos al collado de Corchatapino
(1.430 m). Pasamos al otro lado del monte y tras 1 km de marcha salimos
a una pista forestal (1.310 m), la cual, 2 km más tarde, desemboca a la
carretera, 700 m al sur de nuestro vehículo.
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SABIÑÁNIGO
RAPÚN

Nivel mínimo: senderistas,
nivel físico medio
Desnivel: 350 m
Recorrido: 9 km
Horario: 3 horas
En la calle principal de Sabiñánigo (C/ Serrablo) encontramos el desvío a
Sabiñánigo Viejo, hacia donde nos dirigimos. Aparcamos, cruzamos el pueblo
y tomamos la carretera a Sasal siguiendo las marcas blanco-amarillas. Cuando
llevamos 200 m seguimos una pista a la izquierda que cruza el arroyo (nosotros
lo hacemos por un puente peatonal) y continúa 700 m antes de girar a la
izquierda. En este punto mantenemos la dirección que llevábamos por unas
roderas que pronto se convierten en senda. Mantenemos la senda principal en
ascenso moderado y directo con tendencia a la derecha hasta que un giro de
180º a la izquierda marca una tregua de 300 m. Un nuevo tramo de subida nos
conduce a un collado, poco marcado, e iniciamos el descenso por una senda bien
marcada. En 400 m llegamos a una ruina donde se inicia una trocha amplia que
primero baja y luego sube. En el punto más bajo, nos desviamos a la izquierda
siguiendo las pinturas blanco-amarillas y pasamos por una puerta natural en una
muralla rocosa. Seguimos, con poca pendiente, por la senda 200 m más antes de
desviarnos del camino principal hacia la izquierda. A los pocos metros cruzamos
transversalmente una pista y luego una carretera, pero enseguida volvemos a dar
con el asfalto que nos conduce a Rapún, ya muy cercano. Atravesamos el pequeño
pueblo, admirando la casa de turismo rural ecológico, y nos dirigimos hacia la
iglesia de San Félix que divisamos ante nosotros. Tras la visita, continuamos
por la senda, atravesamos la carretera y luego una pista, tras lo cual subimos
un intenso pero corto repecho y bordeando unos campos nos internamos en
una trocha amplia. A los pocos metros salimos de la trocha a la derecha para
pasar bajo la vía del tren y bajamos hasta la depuradora de aguas saliendo a
una pista. La seguimos a la izquierda durante 1.500 m. Atención: Tenemos un
gran caserío a nuestra izquierda, entre la vía y nosotros. Al pasarlo vemos dos
puentes bajo la vía: uno para un arroyo y otro a continuación para una pista.
Debemos tomar esa pista, abandonando las marcas blanco-amarillas. La pista
sube unos metros con intensidad y rápidamente se suaviza hasta que 1.600 m
más adelante llegamos a Sabiñánigo Viejo.
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SABIÑÁNIGO
GILLUÉ

Nivel mínimo: Excursionistas,
nivel físico medio-alto
Desnivel: 740 m
Recorrido: 14 km
Horario: 5 horas
En la carretera que sale de la nacional 330 hacia Boltaña, 200 m más
allá del km 19, tomamos la pista hasta Gillué (2,8 km), donde dejamos
el vehículo junto a la casa rural y centro de cursos naturistas. Seguimos
adelante por la pista que traíamos durante 2,5 km, donde nos desviamos
por una pista a la derecha, unos metros antes de una nave abandonada
y de un puente sobre el río. Iniciamos un ascenso moderado por la
derecha (izquierda orográfica) de un arroyo que pronto cruzamos. Nos
mantenemos fieles a la pista principal, que al cabo de unos 3 km va
girando situándose sobre la cabecera del valle, para finalmente girar
180º y más adelante pasamos al otro lado de la loma durante unos
200 m. Volvemos a la vertiente oeste (entramos en senda PR con marcas
blanco-amarillas), para seguir por la pista principal en suaves ascensos
y descensos durante 1 km hasta un cruce de sendas PR (carteles).
Disfrutando de una soberbia panorámica sobre el macizo de Monte
Perdido, tomamos dirección hacia el Canciás. Marchamos por una amplia
trocha paralela al arroyo que nace aquí cerca, cruzamos pronto un arroyo
perpendicular y acto seguido las marcas hacia el pico Canciás (a 2,5 km
con una fuerte cuesta final) se desvían a la derecha. Nosotros seguimos
por la derecha del arroyo 700 m hasta cruzar otro afluente, punto tras el
cual pasamos al otro lado del arroyo y tomamos un sendero marcado (en
suave ascenso en su inicio), que se interna en el bosque y se mantiene
paralelo al arroyo hasta desembocar 1,5 km más adelante en una vieja
pista. La seguimos a la izquierda, a los 700 m cruzamos de nuevo el
arroyo, y enseguida nos internamos en una pista forestal que tomamos
en descenso y que nos conduce de nuevo a Gillué, a unos 3 km.
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YEBRA DE BASA
POZO NEVERO

Nivel mínimo: excursionistas,
nivel físico medio-bajo
Desnivel: 250 m
Recorrido: 6 km
Horario: 2 horas 10 minutos
Podemos dejar nuestro vehículo en la plaza de Yebra de Basa, junto a la fuente.
Caminamos por la carretera hacia la nacional durante 350 m donde un cartel
nos hace salirnos a la derecha, 70 m antes de la incorporación, para cruzar la
carretera por un paso inferior. A los 50 m salimos de la senda amurallada hacia la
izquierda hasta el río Basa, cuyo cauce seguimos a la izquierda (margen derecho)
durante 120 m. Cruzamos por las piedras y continuamos junto al río 170 m para
girar 90º a la derecha y subir por un barranco primero por la derecha (margen
izquierdo) y luego por la izquierda. Entramos en una pista y giramos a la derecha,
topándonos enseguida con otra transversalmente. Seguimos recto saliéndonos
de las pistas para dar al poco con otra pista, que igualmente cruzamos y en pocos
metros una tercera. Esta última exige subir un talud para seguir las marcas que
nos conducen a un campo. Lo atravesamos por su linde, dejándolo a nuestra
izquierda, a buscar la estaca que marca la salida. En fuerte subida seguimos
las señales entre el bosque por sendero marcado, que primero se acerca y
sigue a un cauce a nuestra izquierda y luego se separa de él. Cruzamos otro
cauce y seguimos dejándolo también a nuestra izquierda. Un poco más arriba
entramos en una trocha maderera, que seguimos a la derecha y nos lleva en
pocos minutos hasta el Pozo Nevero, usado para guardar nieve para el verano.
Tras la visita, continuamos adelante por la trocha en suave descenso durante
100 m, donde encontramos una especie de rotonda de 7 pinos, punto donde
giramos a la derecha 90º dejando esta trocha y continuando por otra, dividida
longitudinalmente en dos por un surco de agua. Obtenemos en este punto
un buena panorámica de sierra Partacua. La trocha desciende hacia el oeste,
gira a la derecha y baja largamente hacia el este. Salimos a una buena pista
que seguimos hacia la derecha. En pocos metros salen dos pistas a la derecha,
nosotros tomamos la segunda. Al instante se divide en dos, nosotros giramos 90º
a la izquierda para ver enseguida las estacas con las marcas blanco-amarillas que
nos hacen salir hacia la izquierda por un sendero en descenso. Bajamos así, por
el sendero de subida, hasta el río y continuamos hasta el pueblo.
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YEBRA DE BASA
ERMITA DE SANTA OROSIA

Nivel mínimo: senderistas,
nivel físico medio-alto
Desnivel: 785 m
Recorrido: 13,5 km
Horario: 5 horas
Podemos dejar el coche en la plaza de Yebra de Basa, junto a la iglesia, donde hay una
fuente. Cruzamos el pueblo en dirección norte y cuando llevamos 50 m por la carretera vieja, tomamos una pista a la derecha (carteles), la cual se bifurca a los 180 m.
Seguimos la pista de la izquierda, junto a la capilla, durante unos 350 m hasta unas
torres de electricidad. En este punto cruzamos un arroyo y nos salimos a un sendero hacia
la izquierda (cartel), el cual continúa 25 m recto, luego gira a la derecha y 50 m más
adelante tras subir un zigzag pasamos junto a una pista que gira a la derecha en descenso.
Debemos estar atentos para tomar el sendero casi paralelo a la pista pero en subida
más pronunciada. A partir de aquí el camino es muy difícil de perder. Nos mantenemos
en una ladera que sube a nuestra izquierda y que baja hacia nuestra derecha hasta el
barranco de Santa Orosia, el cual seguimos en ascenso, acercándonos a él hasta cruzarlo
entre cascadas. La pendiente aumenta considerablemente durante unos 400 m para luego
suavizarse hasta situarnos junto al Chorro, una bella cascada. Divisamos una ermita sobre
otra (a la más alta se accede por un sendero evidente y corto). Continuamos por la senda
entre paredes rocosas sobrepasando dos ermitas hasta la de la cruz, que marca el final
de la subida y desde donde obtenemos una magnífica panorámica del macizo de Monte
Perdido. Salimos a una gran explanada, donde ya vemos la ermita de Santa Orosia hacia
la que nos dirigimos por senda evidente. Aquí podemos refrescarnos y obtener cobijo en
el refugio abierto. Un cartel junto a la pista nos marca la dirección hacia San Román de
Basa. Pasamos entre la 4.ª y 5.ª pilona (de dcha. a izda.). La senda gira enseguida a la
derecha y realiza un descenso zigzagueante y bien señalizado hasta el bosque. Continúa
luego hasta San Román, ya al alcance de nuestra vista. Cruzamos el pueblo (fuente) y
salimos por sendero siguiendo las marcas de GR (rojiblancas). Primero rectos 150 m,
giramos 90º a la izquierda y 100 m después la senda principal gira a la derecha, nosotros
mantenemos la dirección, por sendero, en descenso. Llegamos a un cruce de arroyos:
cruzamos el que manteníamos a nuestra izquierda y salimos del sendero principal
hacia la derecha por las marcas rojas, para cruzar otro arroyo mayor e iniciar un ascenso
por sendero con marcas rojas paralelas al arroyo que acabamos de cruzar. Llegamos a
un gran campo de cultivo (collado) y lo cruzamos bordeándolo por la derecha. Al fondo,
unas estacas nos indican dónde iniciar la bajada, junto y por un cauce, que nos conduce
a las torres de electricidad por las que pasamos al inicio del recorrido. Seguimos, pues, la
pista hacia la derecha hasta la carretera y el pueblo.
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CALDEARENAS
SENDA DE IZARBE

Nivel mínimo: paseantes,
nivel físico bajo
Desnivel: 100 m
Recorrido: 4,3 km
Horario: 2 horas 15 minutos
Recorrido senderista con motivos artísticos, obra de la autora Maribel Rey, vecina
de Caldearenas.
Una vez llegados al pueblo de Caldearenas, podemos dejar el coche junto a la
estación de ferrocarril. Llegamos al Ayuntamiento, rodeamos el edificio por la
derecha (este) y entramos en una pista con un cartel que nos indica la dirección
a tomar. Si deseamos visitar el Centro de Interpretación de la Vida Pastoril
situado al final de la senda, debemos llamar al 974 35 97 30.
A los 200 m dejamos las pistas deportivas del pueblo a nuestra izquierda y
50 m más adelante un cartel nos invita a girar a la derecha e internarnos por un
agradable camino carretero, bordeado por quejigos cuya sombra agradeceremos.
Por él recorreremos 1.100 m hasta llegar a un puente metálico de color verde.
Es aquí donde da comienzo la senda propiamente dicha, tal como nos indica
un cartel explicativo junto al puente. Siguiendo las indicaciones de la senda no
tendremos ningún problema en cuanto a la orientación. A unos 280 m del inicio
encontraremos la fuente “La Fusta”, único lugar seguro de aprovisionamiento
de agua. A partir de aquí, iremos encontrando motivos artísticos murales y
mosaicos que adornan las zonas rocosas adyacentes a la senda. A unos 450 m
de la fuente, al final de la vaguada que seguimos, se encuentra una zona de
mosaicos que hay que visitar, pero enseguida volver al camino y continuar sin
buscar salida más adelante. 100 m después obtendremos una bonita vista del
macizo de Monte Perdido, a solo 150 m de la paridera, lugar que determina el
punto de regreso.
Cabe la posibilidad de continuar y realizar la visita al Centro Fotográfico Pastoril
a un kilómetro de la paridera. Seguimos las indicaciones por pista marcada
donde iremos encontrando carteles temáticos cada aproximadamente 100 m
Un cartel muestra la posibilidad de atajar (el centro está pista arriba) tomando
un sendero que a los 90 m dejamos súbitamente para subir a la derecha un
repecho de 5 m y girando de nuevo a la derecha continuamos 75 m más hasta
nuestro objetivo.
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CALDEARENAS
VIRGEN DE LOS RÍOS

Nivel mínimo: senderistas,
nivel físico medio-bajo
Desnivel: 150 m
Recorrido: 10,5 km
Horario: 3 horas 15 minutos
Podemos dejar nuestro vehículo junto a la estación de RENFE en Caldearenas.
Desde aquí continuamos por la carretera en dirección a Aquilué. 400 m
más adelante sale una carretera a la izquierda hacia Estallo. En este
punto, arranca una pista paralela a la carretera hacia Aquilué (cartel) que
seguimos, manteniendo a la vista las marcas blancas y amarillas de PR.
Pasados 300 m salimos de la pista principal tomando otra a la derecha
que más adelante se convierte en senda. A los 400 m dejamos el camino
viejo (que gira a la derecha) para, en subida, mantener la dirección que
llevábamos durante 1 km y entrar en una pista, la cual nos lleva a la
carretera. Giramos a la izquierda, hacia el pueblo, donde buscaremos
un cartel (oculto tras contenedores de basura) que indica la senda, a la
derecha, que hemos de seguir. Caminamos por una pista que pronto gira
a la izquierda y luego nos desviamos, en bajada, a la derecha para cruzar
el río por un puente. Giramos a la izquierda, nos mantenemos junto al río
400 m y seguimos luego los grandes hitos de piedra hasta la pista que
sube a la ermita. A los 150 m pasamos junto a un mirador al que vale la
pena acercarse, y casi 1 km más adelante llegamos a la ermita.
Iniciamos reconfortados la vuelta. Bajamos 1 km y medio por la pista,
pasando el mirador y la senda hacia Aquilué (cartel), hasta unos carteles
en una curva a la derecha, que marcan el sendero hacia Caldearenas
(izquierda) que hemos de seguir. Bajamos paralelos al arroyo, primero
junto a un muro de piedras, luego junto al cauce, y nos separamos de él
por un camino evidente entre campos que sale a una pista. Giramos a la
derecha y enseguida en un cruce a la izquierda. Esta pista nos conduce a
un puente sobre un río. Lo cruzamos y giramos a la izquierda pasando bajo
las vías del tren. Esta pista nos lleva a Caldearenas sin pérdida.
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