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Senderos señalizados 

La comarca de Sobrarbe es un
espacio geográfico de montaña
anclado al norte de la provin-
cia de Huesca, en pleno
Pirineo Central. Limita al norte
con Francia; al este con La
Ribagorza; al oeste con el Alto
Gállego; y al sur con el
Somontano de Barbastro. Este
amplio territorio se extiende
por una superficie de 2.200
km2 donde reside una pobla-
ción de 7.000 habitantes.
Sobrarbe es una unidad comar-
cal con personalidad propia
desde los puntos de vista cultu-
ral e histórico, pero a la vez se
dota de variadas peculiaridades
que la enriquecen más si cabe.
Sobrarbe engloba 149 núcleos
de población agrupados en 19
municipios: Abizanda, Aínsa-
Sobrarbe, Bárcabo, Bielsa,
Boltaña, Broto, Fanlo, Fiscal, La
Fueva, Gistaín, Labuerda,
Laspuña, Palo, Plan, Puértolas,
El Pueyo de Araguás, San Juan
de Plan, Tella-Sin y Torla.
Una completa red de sende-
ros señalizados y homologados
aprovechan el extenso y rico
patrimonio viario tradicional
que hasta hace relativamente
poco tiempo seguía en uso.
Estos caminos peatonales recu-
perados se han ido acondicio-
nando y señalizando a lo largo
de los últimos años con las mar-
cas características y reconoci-
das internacionalmente de los
senderos de Gran Recorrido
(GR) y Pequeño Recorrido (PR).
Cada uno de estos senderos
tiene una numeración concreta
que viene recogida en el
Registro de Senderos de Aragón
de la Federación Aragonesa 
de Montañismo.
La distancia total que suman
todos los senderos señalizados 

y homologados de Sobrarbe es
de 1.000 kilómetros, reparti-
dos en 4 grandes recorridos
(GR) y 49 pequeños recorridos
(PR). En este folleto los PR se
detallan en toda su longitud y
los GR se presentan por tra-
mos, ya que algunos de ellos
ocuparán al caminante más de
una jornada. Estos recorridos
se ordenan en 6 zonas geográ-
ficas: valle de Chistau, Alto
Cinca, valle del Ara-Valle Vió,
Viejo Sobrarbe y La Fueva-
Peña Montañesa.
Aunque los itinerarios se descri-
ben en sentido unidireccional,
su realización en sentido inver-
so no ofrece problemas, ya que
están señalizados en ambas
direcciones. Los recorridos pro-
puestos son meramente orienta-
tivos, el usuario tendrá libertad
de planificar los recorridos a su
antojo, acortando o alargando
el itinerario o eligiendo el punto
de inicio y final de la excursión.
Los tiempos de cada recorrido
son aproximados, están referi-
dos a una marcha de paso tran-
quilo y no incluyen las posibles
paradas ni tampoco los retor-
nos al punto de partida o inicio
de la excursión.
La suma de estos senderos bali-
zados da lugar a un amplísimo
abanico de excursiones, alterna-
tivas y opciones, que el cami-
nante podrá realizar a su volun-
tad, en función de sus posibili-
dades y preferencias.
Recorriendo estos senderos se
puede admirar de una forma
diferente, paso a paso y en todo
su esplendor, este espacio pire-
naico aragonés que acoge un
medio natural bien conservado
y de gran belleza, en un marco
paisajístico y visual extraordina-
rio y sorprendente.

Sobrarbe
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Siguiendo el río Cinqueta, este recorrido forma parte de la gran tra-
vesía norte-sur del GR 19. Nace bajo el refugio de Biadós, en la
explanada donde se sitúa el campamento Virgen Blanca y el cam-
ping El Forcallo, a 1.570 m de altitud. En su tramo inicial, varios
puentes, hitos en el viejo camino a Francia, permiten salvar el río
Cinqueta antes de llegar a la zona del valle poblada. Allí, el recorri-
do comunica el pueblo de Gistaín con la recóndita vaguada lateral
de La Comuna, cuyas aldeas (Sin, Serveto y Señes) forman un con-
junto singular. Desde Sin, se sube a los extensos pastizales de
Sebillún que ocupan una amplia divisoria desde donde se abandona
el valle y se desciende por camino tradicional -el camino de los
Escartos- hasta alcanzar Salinas, pueblo que es encrucijada entre los
valles de Bielsa y Chistau.
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Valle de Chistau 
SENDERO DE SOBRARBE

Biadós-Virgen Blanca-Gistaín-Serveto-Sin-Salinas

22,5 km / 6 h 45 min / Dificultad: baja, recorrido por etapas

GR 19

Itinerario que aprovecha la vieja vía de comunicación tradicional
entre los valles de Bielsa y de Chistau a través del collado de la Cruz
de Guardia, a 2.110 m de altitud. La vertiente chistavina de La
Comuna es soleada, ocupada por prados de altura, pastos de siega y
bordas ganaderas, mientras que la caída hacia el Cinca, a través del
barranco de Montiello, se presenta ganada totalmente por la vegeta-
ción natural de coníferas y caducifolios.
Desde los restos de la ermita de Santa Lucía, en la carretera que une
Sin y Serveto, arranca el camino de montaña que deja atrás el despo-
blado de Señes y progresa entre muros por los praderíos de la cuenca
del barranco el Mon. Dos cabañas aseguran el trayecto (Tumarquera,
a 1.780 m de altura, y Bergasera, en las cercanías del collado). Desde
el collado de la Cruz de Guardia –espectaculares vistas hacia los
macizos de Monte Perdido y Cotiella y los valles de Bielsa y Chistau–
el descenso hacia Bielsa está dibujado en el paisaje, al principio, por
despejados praderíos alpinos y, más adelante, por un cerrado bosque
de pinos. Salvando varios torrentes laterales antes de llegar a la ribera
del Cinca, se alcanza la población de Bielsa, entrando en la localidad
por el sendero naturalístico de Picaruela.

VARIANTE SENDERO DE SOBRARBE

Señes-Bielsa por el collado de la Cruz de Guardia

16,5 km / 4 h 50 min / Desnivel: 738 m subida y 1.079 m bajada / Dificultad: media

2

1

GR 19.1
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SENDA PIRENAICA

Embalse de Ordiceto-Refugio de Biadós-Puerto de Chistau

16 km / 6 h / Dificultad: alta, recorrido por etapas 

Biadós-Collada Forqueta (Variante GR 11.2) / 6 km / 4 h

GR 11

Desde el embalse de Ordiceto, este tramo de la Senda Pirenaica se
adentra en el valle de Chistau, descendiendo hasta lo más profun-
do del valle del río Cinqueta. Poco antes de llegar al campamento
de la Virgen Blanca, el camino enlaza con la pista de Biadós; desde
allí, unas veces yendo por el carril de vehículos, otras por senda
peatonal, se llega al refugio de montaña de Biadós. Tras atravesar
un hermoso paraje salpicado de bordas agropastoriles tradiciona-
les, aparece una bifurcación del sendero. Allí se puede optar por
continuar hacia el puerto de Chistau o de Estós (2.592 m), remon-
tando el cauce del río Cinqueta de Agnes Cruces en dirección al
refugio de Estós; o bien continuar por la variante del itinerario GR
11.2, en dirección al ibón de Millares y la Collada Forqueta o de
Eriste (2.865 m), que da paso al refugio Ángel Orús. En ambos
recorridos se bordean las faldas del Pico Posets o Llardana, bien
por el norte, si decidimos seguir el GR 11, o por el sur, a través de
la variante de la Forqueta.

SENDA PREPIRENAICA

Lafortunada / Badaín-Saravillo-Ibón de la Basa la Mora-Colladeta del Ibón

18 km / 7 h / Desnivel: 1.960 m de subida y 350 m de bajada / 

Dificultad: media, recorrido por etapas

GR 15

Desde la aldea de Badaín, el sendero se eleva sobre el río Cinca
discurriendo bajo la imponente mole pétrea de Punta Lierga. Al lle-
gar a la Colladeta Mataire y al contiguo collado de San Miguel,
paso éste obligado hacia el valle de Chistau antes de abrirse al trá-
fico el paso de las Devotas, nos encontramos con el desvío al refu-
gio de Peguera. Un bonito camino empedrado baja en varias laza-
das hasta el pueblo de Saravillo. Desde la localidad chistavina el
sendero prosigue elevándose por la vertiente umbría del río
Cinqueta, atravesando compactos bosques de pino negro y silves-
tre. Entrecortando la pista de vehículos se llega al refugio de
Labasar y al evocador ibón glaciar de la Basa de la Mora. Una últi-
ma dura subida nos alza hasta la Colladeta del Ibón, accidente
geográfico situado a 2.345 metros de altitud que da paso a las tie-
rras ribagorzanas de Barbaruens y Seira.
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Camino al puerto de la Madera (2.525 m)

8 km / 3 h / Desnivel: 965 m de subida / Dificultad: media

Camino al puerto de la Pez (2.460 m)

8,5 km / 3 h 15 min / Desnivel: 900 m de subida / Dificultad: alta

5

El camino comienza ocho kilómetros después de tomar la pista que
desde Gistaín lleva a Biadós siguiendo las orillas del río Cinqueta,
justo antes de cruzar el puente sobre la desembocadura del río
Cinqueta de la Pez. En este punto encontramos el Campamento
Virgen Blanca y frente a estos edificios el camino de herradura que,
haciendo tramo común para ambas excursiones, nos llevará en una
hora aproximadamente al Bado Bachimala (1.790 m).
Para subir al puerto de la Madera observamos el inicio del camino
por la izquierda de la extensa llanura verde del Bado Bachimala; el
sendero se adentra en el bosque con dirección oeste y, con fuerte
pendiente por la margen geográfica derecha del barranco de la
Madera, asciende a uno de los pasos transfronterizos a Francia, anta-
ño utilizado para el transporte de madera. Desde el puerto se obtie-
nen unas excelentes vistas de los picos Bachimala y Posets, y del
profundo valle francés de Rioumajou.
Por su parte, el camino al puerto de la Pez se inicia también en el
Bado Bachimala. Allí se debe vadear el barranco de la Madera e,
inmediatamente después, el río Cinqueta de la Pez por medio de
sendas pasarelas rústicas de troncos. El sendero gana altura remon-
tando en todo momento el río Cinqueta de la Pez, superando varios
resaltes rocosos donde se forman bonitas cascadas y rápidos. Al lle-
gar a la cabecera del río se alcanza el puerto de la Pez, donde se
debe prestar especial atención en el último tramo del sendero por ser
un tramo expuesto. El puerto da paso al valle francés de Louron.

PR-HU 114

CAMINO AL PUERTO DE PLAN (2.524 m)

7,6 km / 3 h / Desnivel: 1.049 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 188    

El puerto de Plan o de Rioumajou como se le conoce en Francia, fue
el principal paso transfronterizo entre el valle de Chistau y Francia
hasta la construcción de las carreteras. En el pasado soportó un gran
trajín de gentes y mercancías entre los dos países vecinos; no en
vano, en el mismo camino aparecen las ruinas del antiguo Hospital
de Gistaín, antaño importante refugio y hospedería para el cami-
nante. El camino se inicia inmediatamente después de que la pista
de Biadós cruce el puente del Hospital sobre el río Cinqueta. Tras un
largo, suave y progresivo ascenso, entre bosque y pastizales de alta
montaña, se alcanza el puerto de Plan. Desde la frontera se obtienen
espléndidas vistas, entre otros, de los picos Posets, Espadas, Eristes y
del encajado valle francés de Rioumajou.

6
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PUENTE PECADORES – IBONES DEL SEN (2.360 m)

7,5 km / 3 h / Desnivel: 1.160 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 115        

Este sendero parte del espectacular puente Pecadores sobre el río
Cinqueta, situado un kilómetro después de coger la carretera de San
Juan de Plan a Gistaín. Se trata de un camino que, aunque no tenga
ninguna dificultad técnica, requiera buena forma física para superar
un acusado desnivel. Al principio asciende por un bonito bosque
mixto de robles, tilos, álamos temblones y arces, para pasar progre-
sivamente a los pastizales de alta montaña. Los ibones o lagos de
montaña del Sen se ubican en una cubeta excavada en un magnífi-
co circo glaciar de roca granítica. En el inicio del sendero nos
encontramos con el camino temático de L’Ausera.

7

Plan-Gistaín-San Juan de Plan-Plan

4 km /1 h 15 min / Desnivel: 280 m de subida y 300 m de bajada / Dificultad: baja

Plan-Serveto-(Subida a la Peña Artiés)-Plan

9,5 km / 3 h / Desnivel: 420 m de subida y 450 m de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 37        

El primero de los circuitos en que se divide el sendero enlaza las
poblaciones más importantes del valle de Chistau: Plan, Gistaín y
San Juan de Plan. La excursión se inicia desde Plan, en la calle
Alta. Es un camino bien trazado que supera un notable desnivel,
pero con bastante comodidad; en la subida a Gistaín se obtiene
una magnífica panorámica del valle. Desde esta última localidad,
coincidiendo en los primeros metros con el GR 19 y con la carre-
tera, el PR desciende por una senda bien definida hasta San Juan
de Plan. Desde San Juan de Plan y junto a la iglesia, el sendero se
dirige hacia el arroyo del Barranqué, sale a la carretera, la cruza y
termina llegando a la localidad de Plan.
El segundo recorrido circular que realiza el PR con apoyo del 
GR 19 conecta Plan con los pueblos de La Comuna y rodea la peña
de San Martín para volver de nuevo a Plan. Antes de llegar a
Serveto, en el Collé, una pequeña derivación del sendero asciende
a la peña Artiés. Por el Camín de Pitarratóns, que se toma detrás de
la iglesia de Plan, se asciende a la pista de Feneplán, punto donde
se enlaza con el GR 19 entre Gistaín y Serveto. Siguiendo el carril
de vehículos y después un camino tradicional nos adentraremos en
el valle de La Comuna. Una vez en Serveto, se toma el camino que
sube a atravesar El Collé, pequeño portillo entre la peña Artiés y la
peña de San Martín. Tras el desvío opcional de subida a la peña
Artiés,  se desciende a la ribera del Cinqueta y se retorna a Plan por
su margen derecha.

8
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Plan-Ibón de la Basa la Mora-Collado del Ibón por GR 15-Collado de la Cruz-Plan

18 Km / 7 h / Desnivel: 1.250 m de subida y 1.250 m de bajada / Dificultad: alta

San Juan de Plan-Ermita de San Mamés-(Derivación al Collado La Cruz)-Collado de Sahún

8,8 Km / 3 h 15 min / Desnivel: 900 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 87        

El inicio del sendero circular de Plan por la Basa de la Mora comien-
za nada más cruzar el puente sobre el Cinqueta que da acceso roda-
do al collado de Sahún. Allí, tomamos una pista secundaria que pro-
gresa aguas abajo en dirección al embalse de Plan d´Escún. Desde la
misma orilla del Cinqueta una senda abrupta remonta el curso del
barranco del Ibón, llegando al mágico cierre del circo e ibón de la
Basa de la Mora, y gana la colladeta del Ibón (2.345 m de altura) en
compañía del GR 15. En el descenso, nuestro camino se separa del GR
15, orientándose hacia el norte, para llegar al collado de la Cruz por
un extenso canchal (1.715 m de altura). El camino va entrecruzándo-
se con la pista de Plan al collado de Sahún, mientras desciende por la
vertiente umbría del barranco de Simierre hasta llegar a nuestro punto
de partida, ya de nuevo en la entrada a la población de Plan.
El segundo itinerario que se puede realizar siguiendo este PR arranca
en las cercanías de la zona recreativa de San Juan de Plan, junto al río.
Allí se toma el camino de la Falleta, por él bajan en romería de antor-
chas, en la noche de San Juan, los vecinos del pueblo. Llegando al
especial enclave de San Mamés, un camino sombreado permite
ascender al collado de Sahún (2.000 m de altitud), tradicional paso
entre los valles de Benasque y Chistau. Así mismo, al poco de salir
desde San Mamés, una derivación del sendero permite enlazar la pista
que sube de Plan con el collado de la Cruz, uniéndose así con el ante-
rior itinerario descrito y completando un paseo circular.

SARAVILLO – SIN

4,6 km / 1 h 15 min / Desnivel: 300 m de subida y 50 de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 38        

Este corto itinerario comunica las faldas umbrosas donde se asienta la
población de Saravillo y el soleado y sobreelevado valle de La Comuna.
A la vez conexiona dos rutas de gran recorrido que atraviesan el valle de
Chistau: el GR 19 y el GR 15.
El sendero arranca desde el inicio de la carretera que se adentra en el
pueblo de Saravillo. El camino cruza en bajada varias veces la vía asfal-
tada y llega a la general de Salinas a Plan, que se debe de cruzar. Un
tramo de camino peatonal nos lleva al puente carretero sobre el río
Cinqueta, lugar donde se toma la pista asfaltada que lleva a la localidad
de Sin. Subiendo en todo momento por el asfalto, se alcanza el pueblo
de Sin, primera de las tres localidades que forman La Comuna. La espec-
tacularidad de las paredes de la peña Artiés, los extensos canchales y las
formaciones geológicas de la ladera otorgan atractivo a la ruta.

10
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SENDERO DE SOBRARBE

Salinas de Sin-Tella-Lafortunada-Badaín-Laspuña-Araguás-El Pueyo de Araguás-Aínsa-

Banastón-Griébal-Muro de Roda

47 km / 13 h / Dificultad: baja, recorrido por etapas

GR 19        

Recorrido en gran parte ribereño que empieza en el panel informa-
tivo de senderos situado en Salinas de Sin, junto a la confluencia de
los ríos Cinca y Cinqueta. Para salvar el congosto de las Devotas, el
sendero se separa del Cinca durante un trecho tomando el camino
tradicional que sube a Tella. El itinerario, en su ascenso, atraviesa
varios barrancos y canales del sistema hidroeléctrico del Alto Cinca,
alternando ambientes forestales y claros de rocalla. Rebasado el
famoso dolmen de Tella, se culmina el recorrido en esta localidad
para después bajar, de manera vertiginosa y junto al GR 15, hasta

12

Alto Cinca
SENDA PIRENAICA

Refugio de Góriz-Collado de Añisclo-Circo 

y refugio de Pineta-Chisagüés-Parzán-Embalse de Ordiceto

39 km / 16 h / Dificultad: alta, recorrido por etapas

GR 11

Desde el refugio guardado de Góriz (2.195 m), el sendero GR 11
continúa bajo el macizo de Monte Perdido hasta llegar a la Collata
Arrablo, que da paso al cañón de Añisclo. Aquí existen dos opciones
de sendero para llegar al collado de Añisclo: bordear las Tres Serols
por el expuesto pasamanos, o bien descender hasta la Fuen Blanca y
volver a ascender hasta el collado Añisclo, salvando un fuerte desni-
vel topográfico. En el collado de Añisclo (2.453 m) el sendero se pre-
cipita hasta el fondo del valle de Pineta y el Cinca. Desde el refugio
de montaña de Pineta/Ronatiza o desde la ermita de la Virgen de
Pineta, se toma un camino que, a lazadas y por el bosque, asciende
hasta los Llanos de La Larri. Sigue un ascenso para llegar a la Collata
las Coronetas y un descenso que lleva a la pista de las minas de
Parzán. Por pista forestal y en paralelo al río Real se alcanza el núcleo
de Chisagüés y, por carretera, las proximidades del pueblo de Parzán.
Poco antes de llegar a Parzán el sendero GR 11 se desvía por la senda
paralela al canal de Barrosa, por encima de la carretera 
A-138, hasta que desemboca en la misma. Allí se cruza el asfalto y
el río Barrosa, tomando una pista de tierra que asciende junto al
barranco de Ordiceto. Jugando con la pista asfaltada el camino llega
a la Collata Chistau (2.314 m) y a las proximidades del embalse de
Ordiceto; poco antes de coronar el valle encontramos el desvío al
puerto de Ordiceto (2.405 m), que se desarrolla por el sendero de
Gran Recorrido Transfronterizo GRT-39.

11
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Lafortunada. Bajo la aldea de Badaín, la ruta cruza el río Irués por una
pasarela peatonal y empieza a desarrollarse sin apenas desnivel en
paralelo al río Cinca, por su margen izquierda. Las bravías aguas del
río Cinca acompañan a la travesía, por la otra orilla discurre la carre-
tera. Bajo la sombra de extensos y conservados pinares y en la verti-
cal del Mesón de Puértolas, el camino se transforma en pista agrícola
que alcanza el puente del Cinca, entre Laspuña y Escalona. Allí el
sendero enlaza con la Ruta de los Nabateros, agradable itinerario
didáctico jalonado de paneles y mesas informativas. Después de un
tramo de carretera, asciende, por camino tradicional, al núcleo de
Laspuña, tras pasar por su antiguo lavadero.
Desde Laspuña el sendero prosigue con disposición meridiana por la
margen izquierda del río Cinca. Recorre las faldas de la Peña
Montañesa, conectando con las poblaciones de Araguás y El Pueyo de
Araguás. Desde ahí desciende y entra en el barrio oriental de Aínsa. 
A continuación el camino tradicional permite visitar el casco medieval
de Usana y el núcleo diseminado de Banastón. De esta manera se sale
del barrio de la Iglesia de Banastón, para llegar a Santa Tecla y Las
Cambras, acercarse hacia casa La Torreta, cruzar la carretera nacional
por un túnel y llegar a vadear el río de La Nata, justo antes de empren-
der la subida a Griébal. Por las laderas agrestes que bajan hacia el
embalse de Mediano, se gana el altiplano de La Corona y, más ade-
lante, dando vista a la depresión cerealista de La Fueva, se conecta con
el GR 1 en el tramo que sube desde Tierrantona. Desde aquí, apenas
dos kilómetros de pista siguiendo el GR 1 distan del extraordinario
conjunto de arquitectura religiosa-defensiva de Muro de Roda.

VARIANTE SENDERO DE SOBRARBE

Bielsa-Tella por el Portiello de Tella

12,5 km / 3 h 40 min / Desnivel: 1.135 m de subida y 827 m de bajada

Dificultad: media

GR 19.1         13

Este tramo de la variante del sendero GR 19 se desarrolla práctica-
mente en su totalidad sobre el camino del Portiello de Tella o de
Montinier, vía de comunicación orográfica que pone en contacto
Bielsa con Tella. El primer tramo de la excursión obliga a superar
amplios desniveles entre compactos y bien conservados bosques de
pinos y abetos; inclinados pastizales de alta montaña e incómodas
pedrizas nos elevan al Portiello de Tella (2.067 m). Esta estratégica
puerta natural, dotada de amplias panorámicas, da paso a soleados
praderíos ganaderos que se desparraman por escarpadas laderas en
busca del promontorio donde se ancla la pintoresca localidad de Tella.
Al llegar al dolmen de Tella se enlaza con el GR 19 madre y con el GR
15 que ascienden hasta el casco urbano de Tella. El sendero arranca
desde el extremo sur del casco urbano de Bielsa, junto al aparca-
miento, nada más cruzar la pasarela peatonal sobre el Cinca.
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SENDA PREPIRENAICA

Badaín-Lafortunada-Tella-Arinzué-Estaroniello-Escuaín-Bestué-San Úrbez

28 km / 8 h  30 min / Dificultad: media, recorrido por etapas

GR 15         14

Camino al puerto Viejo de Bielsa (2.378 m)

4,5 km / 1 h 45 min / Desnivel: 714 m de subida / Dificultad: media

Camino al puerto de la Forqueta (2.428 m)

5 km / 2 h / Desnivel: 764 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 182         15

El tramo intermedio en Sobrarbe de este gran recorrido de la media
montaña pirenaica se desarrolla en una dilatada ondulación orográfica
calcárea que cruza y corta valles y las gargantas más espectaculares: el
Yaga de Escuaín, el Airés de Bestué y el Bellós del valle de Vió.
Desde la pasarela peatonal que cruza el río Irués bajo el pintoresco
núcleo de Badaín, el sendero desciende a cruzar el Cinca a la altura de
la ribereña y moderna localidad de Lafortunada. Remontando un empi-
nado cordal montañoso, que sirve de divisoria a profundos y vertigino-
sos barrancos, accede al vistoso núcleo de Tella en compañía del GR 19.
Pasando junto a su magnífico dolmen, se inicia el descenso al fondo del
río Yaga, visitando los caseríos de Arinzué y Mirabal. Sobre una pasare-
la peatonal se cruza el río a la altura de Estaroniello. Se remonta la
umbrosa ladera del Castillo Mayor, atravesando un escondido paraje
boscoso de gran belleza, hasta llegar a Escuaín, mirador privilegiado
sobre las vertiginosas gargantas del Yaga. Por el collado de Ratón, en el
límite del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, se salta a la
cuenca del Airés, donde su núcleo cabecero, Bestué, extiende su esplén-
dido agrosistema de terrazas en ladera. De Bestué, el camino desciende
de nuevo hasta vadear el cauce del Airés y entra en las cornisas supe-
riores de los Sestrales, ya en el corazón del parque nacional, en el sec-
tor de Añisclo. Por último, el sendero se precipita y baja al puente de
San Úrbez, en el umbral del desfiladero de Añisclo.

El puerto Viejo de Bielsa fue el principal paso transfronterizo entre el
valle de Bielsa y Francia hasta la construcción del túnel carretero en el
año 1976. Este camino soportó en  el pasado un verdadero trajín de gen-
tes y mercancías entre los dos países vecinos. Rememora también viejas
historias de contrabandistas y la dramática retirada invernal hacia
Francia en el episodio de la Bolsa de Bielsa.
Por su parte, el puerto de la Forqueta es otro paso natural a Francia que
se sitúa en las cercanías del puerto Viejo de Bielsa. Su discurso más
escarpado y su mayor altitud, en relación al puerto Viejo, conllevó la
categoría de paso secundario a Francia; en el pasado fue utilizado para
la realización de un comercio ilegal de contrabando o estraperlo.
El trazado de los dos caminos coincide en su inicio. El comienzo de la
excursión se sitúa junto a la boca sur del túnel carretero Bielsa-
Aragnouet. El sendero gana altura hasta la plataforma rocosa donde se
precipita la impresionante cascada o Churro la Pinarra para adentrarse
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en una amplio y despejado circo de origen glaciar donde aparece el
refugio del Puerto. Allí se marca la separación de los caminos a los
puertos Viejo y La Forqueta.
Siguiendo el camino principal se asciende al puerto Viejo, accidente
geográfico que da paso al pequeño y escarpado valle francés de la Gela
y al parque nacional de los Pirineos franceses; un camino menos tran-
sitado, que también discurre por unas laderas libres de vegetación arbó-
rea y arbustiva, nos conduce al puerto La Forqueta, pequeña brecha o
pasillo rocoso (forqueta) que da paso al valle francés de Saux.

CAMINO AL PUERTO DE SALCORZ (2.470 m)

5,5 km / 2 h 30 min / Desnivel: 870 m de subida / Dificultad: alta

PR-HU 181  16

CAMINO AL PUERTO DE BARROSA (2.534 m)

9,5 km / 3 h / Desnivel: 1.154 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 187     17

El Puerto transfronterizo de Salcorz (también denominado en Bielsa
como “del Burro” por su silueta de albarda invertida) comunica el
valle de Bielsa con el francés de Moudang. En el pasado fue vía de
comunicación entre los dos países vecinos, además de ser un paso
del mineral transportado por medio de un cable aéreo o teleférico
desde el Hospital de Parzán a Francia.
El punto de partida del camino al puerto de Salcorz se sitúa en la
carretera A-138, un kilómetro antes de que ésta se adentre en el túnel
internacional Bielsa-Aragnouet. El histórico camino fronterizo se
marca siempre con fuerte pendiente cerca del barranco de Salcorz. Al
salir del bosque y con buenas vistas, nos encontraremos con el dimi-
nuto y escondido ibón de Salcorz. Unos últimos y amplios zigzags,
labrados en una pendiente pala de tasca, nos harán llegar a la diviso-
ria y al mismo puerto. Este paso natural fronterizo proporciona una
panorámica privilegiada de esta zona del Pirineo hispanofrancés
(valles de Parzán, Moudang y montañas circundantes).

Este itinerario aprovecha uno de los ancestrales caminos de comunica-
ción entre el valle de Bielsa y Francia. Caminando por él se recorre el
desconocido valle de origen glaciar de Barrosa. Se trata de un camino
bien definido y utilizado por los excursionistas.
El sendero parte desde las cercanías del Hospital de Parzán. El primer
tramo del trayecto se traza junto a las orillas del río Barrosa para, llega-
dos al refugio homónimo, afrontar una dura subida por la cabecera del
circo glaciar que, a base de lazadas, nos alza hasta el puerto de Barrosa.
Desde el amplio collado, que da paso al valle francés de Aragnouet, se
obtienen buenas vistas del refugio francés de Barroude y de la línea de
cumbres formada por los picos Rubiñera, La Munia, Sierra Morena y
Heid (cumbres todas ellas que superan los tres mil metros de altura).
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CAMINO AL PUERTO DE TRINGONIERO (2.495 m)

7,5 km / 3 h / Desnivel: 1.195 m de subida / Dificultad: alta

PR-HU 180    18

El paso fronterizo o puerto de Tringoniero/Tringonier fue nexo de
comunicación e intercambio de mercancías entre el valle de Bielsa
y el francés de Moudang; además fue un renombrado paso utilizado
para el contrabando tras la Guerra Civil española.
Se trata de un exigente y largo sendero que  transcurre, en todo momen-
to, junto a las orillas del barranco de Tringoniero. El sendero se inicia en
la carretera A-138 entre Bielsa y Francia, en la antigua aduana hispano-
francesa que conduce al túnel de Bielsa-Aragnouet. El primer tramo de
camino transcurre entre un conservado bosque mixto de frondosas y
pináceas donde las aguas del barranco se precipitan formando fotogé-
nicas cascadas, rápidos y pozas. El estratégico refugio de Tringoniero da
paso a los prados de alta montaña y a sucesivos anfiteatros de origen gla-
ciar que son coronados por el vistoso paso transfronterizo.

BIELSA – JAVIERRE – PARZÁN – ENLACE GR 11

5,2 km / 1 h 45 min / Dificultad: baja

PR-HU 189     19

El itinerario permite realizar una bonita excursión por el entorno
inmediato de Bielsa aprovechando un camino, de escaso desnivel,
que se marca cerca de una canalización. En su tramo inicial se
comunica Bielsa con la cercana localidad de Javierre siguiendo el
antiguo camino de herradura del Calvario. Desde Javierre hasta
Parzán se transita por la senda que da acceso y servicio al canal del
Barrosa; este canal surca la margen derecha del río Barrosa de forma
prácticamente llana, transportando parte de las aguas del río Barrosa
desde la central homónima (situada en el inicio de la pista de
Ordiceto) hasta el embalse de Pineta. Una vez en Parzán, podremos
conectar con el GR 11 “Senda Pirenaica” subiendo a la carretera de
Chisagüés por otro tramo de camino peatonal.

BIELSA – IBON DEL CAU (2.308 m)

7 km / 4 h / Desnivel: 1.284 m de subida / Dificultad: alta

PR-HU 136     20

Esta excursión se puede enmarcar como una ruta de alta montaña.
Requiere una buena forma física del caminante, que se enfrentará a
un fuerte y continuado desnivel. Por sentido común se recomienda
salir siempre con buen tiempo, para evitar sorpresas, sobre todo a la
hora de vadear el barranco del Cau.
Saldremos de Bielsa desde el puente de Sorripas, sobre el río
Barrosa, siguiendo el GR 19.1 con dirección al collado de la Cruz

Senderos SOBRARBE (film) ok.qxd:Senderos SOBRARBE (film).qxd  17/8/11  12:56  P



A
lto

 C
in

ca
14

de Guardia y Señes. Al llegar al puente carretero sobre el río Cinca
abandonaremos el sendero de gran recorrido para cruzar la carrete-
ra a Francia. Allí, junto a una mesa interpretativa sobre la excursión,
comienza el camino que nos trasladará al ibon del Cau. Un conti-
nuo y directo ascenso entre el bosque de pino negro y siempre cerca
del barranco el Cau, nos hará llegar al ibón que se ve custodiado
por dos imponentes guardianes pétreos de casi 3.000 m de altura:
Punta Suelza y Punta Fuesa.

Bielsa-Embalse de Pineta-Refugio de Pineta/Ronatiza

12 km / 3 h 15 min / Desnivel: 250 m de subida / Dificultad: baja

Bielsa-Tella por la senda del canal del Cinca

14 km / 4 h / Desnivel: 320 m de subida / Dificultad: baja

PR-HU 137     21

Este sendero se marca de forma prácticamente llana desde el refu-
gio de montaña de Pineta/Ronatiza, situado en el circo de Pineta, y
la localidad de Tella. El recorrido consta de dos partes claramente
diferenciadas cuyo punto de inflexión se encuentra en Bielsa.
Por un lado, el tramo del sendero que desde Bielsa lleva al refugio
de Pineta permite recorrer gran parte del valle de Pineta/Balle Berde
por medio de un camino peatonal que evita la carretera. En el refu-
gio de montaña de Pineta podremos enlazar con el sendero GR 11
que se adentra en el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Por otro, el ramal de sendero que desde Bielsa lleva a Tella aprove-
chando el camino utilizado para la construcción y posterior mante-
nimiento del canal del Cinca, obra faraónica que transporta el agua
embalsada en el pantano de Pineta hasta la central hidroeléctrica de
Lafortunada. El mínimo desnivel (se desarrolla en torno a la cota
1.150 m), el vertiginoso y espectacular desarrollo (se talla y horada
farallones de roca) y el interés geológico, natural y paisajístico del
camino, entre otros reclamos, le convierten en uno de los recorridos
de mayor atractivo senderil de todo Aragón. 

Desde el mismo casco urbano de Tella se toma un camino peatonal
que, en rápido y continuo descenso, nos llevará hasta el ribereño
Hospital de Tella, pasando por la aldea de Cortalaviña. Un segundo
tramo del sendero se adentra en el encajado valle del río Yaga,
siguiendo un bonito y sombreado camino de herradura que desde
Tella nos conduce a remontar el tramo final de las Gargantas del
Yaga. Entre bosques bien conservados de pinos, quejigos y rodales
de abetos y hayas, se visitan pintorescas y escondidas localidades

10,5 km / 3 h 15 min / Desnivel: 200 m de subida y 700 m de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 39    22
TELLA – CORTALAVIÑA – HOSPITAL DE TELLA – 
MIRABAL – ESTARONIELLO
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HOSPITAL DE TELLA – SANTA JUSTA – PUÉRTOLAS

5,5 km / 1 h 20 min / Desnivel: 520 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 184         23

Se sigue el camino peatonal y mulero que une el Hospital de Tella
con Puértolas, pasando por el olvidado despoblado de Santa Justa
(carente aún hoy de una vía de acceso para vehículos). El Hospital
de Tella se sitúa en el fondo del valle del Cinca, la localidad de
Puértolas se ancla en un montículo que controla los valles de los ríos
Airés, Yaga y Cinca, entre medio se ubica Santa Justa, pequeño
núcleo deshabitado que conserva buenas muestras de arquitectura
civil y popular y una desatendida iglesia de orígenes románicos.
Recorriendo el sendero se obtienen unas excelentes vistas del entor-
no: Sestrales, Bestué, Castillo Mayor, Portiello de Tella y Puntal de
Bachaco, Punta Llerga, Macizo de Cotiella, Peña Solana,
Lafortunada, Peña Montañesa, etc., son sólo algunos de los muchos
puntos geográficos que se pueden divisar.

TELLA – LAFORTUNADA – CERESA – LASPUÑA – 
ERMITA LA FUENSANTA

15 km / 4 h / Desnivel: 475 m de subida y 940 m de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 138          24

Este sendero hace tramo común unas veces y otras discurre en para-
lelo al GR 19 entre Tella y Laspuña, proporcionando grandes domi-
nios visuales del Alto Pirineo sobrarbense y de las inmediatas cum-
bres que contornean el valle del Cinca: Sestrales, Castillo Mayor,
Punta Llerga y Peña Montañesa. El itinerario propiamente dicho se
inicia en la calle Baja de Tella coincidiendo con los senderos GR 15
y 19. En el Morrón de Casa Fornos (1.090 m), bajo un pequeño
embalse o balsa de contención que almacena el agua del canal del
Cinca, se separa de los itinerarios de Gran Recorrido y desciende
hasta Lafortunada siguiendo el antiguo y tradicional camino de
comunicación de Tella a Lafortunada por Sierra Campo. Bajo la
aldea de Badaín y nada más cruzar la pasarela peatonal sobre el río
Irués, el PR se desprende de nuevo del GR 19 para tomar el deno-
minado camino del “Trestallo”, palabra aragonesa que en castellano
puede traducirse como “atajo”. Al llegar al pequeño pueblo de
Ceresa, el camino continúa hacia Laspuña visitando la ermita de San

como Mirabal y Estaroniello. Además de su gran interés natural, el
recorrido se dota de un atractivo paisajístico, al obtenerse durante la
marcha extensas panorámicas del Pirineo. El sendero, con apoyo
del GR 15, que podemos tomar en Mirabal o Estaroniello, permite
realizar una interesante excursión circular partiendo de Tella.
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LASPUÑA – ESCALONA – MURO BELLÓS – 
SAN VICENTE DE LABUERDA – BOLTAÑA

11 km / 3 h 20 min / Desnivel: 480 m de subida y 540 m de bajada / Dificultad: baja
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Andrés, obra ésta de orígenes románicos. Desde Lapuña el recorri-
do se solapa de nuevo con el GR 19 que se dirige a Araguás hasta
que se desprende de nuevo siguiendo el camino tradicional a la
ermita de La Fuensanta, popular templo anclado bajo la mole pétrea
de la Peña Montañesa.

PR-HU 40 25

El paseo que se propone se desarrolla en gran parte por la vertiente
occidental de la cuenca del Cinca y tiene su punto con más atracti-
vo paisajístico en el paso por el enriscado caserío de Muro Bellós. El
itinerario se entrecruza con otros senderos señalizados, por lo que
será necesario prestar atención a los indicadores direccionales insta-
lados. Desde el puente de Laspuña sobre el Cinca y en paralelo a la
“Ruta de los Navateros” el itinerario llega a Escalona, donde deja la
ribera y comienza la ascensión al prominente enclave de Muro. Un
ligero descenso permite atravesar los campos de la pardina Fontanal.
Un paisaje de carrascas, entre las que se abren claros de labranza
orlados de almendros y olivos, acompaña al caminante en el entor-
no de San Vicente de Labuerda. Su peculiar iglesia románica-lom-
barda da paso a un tramo de pista forestal que alcanza el collado de
Campo Redondo y desciende por la cuenca del barranco de San
Martín, para entrar en Boltaña por la ermita de Santa Bárbara y la
carretera posterior que culmina en la plaza. Desde Boltaña, nuestro
sendero PR-HU 40 continúa hacia Fiscal remontando el río Ara por
su margen geográfica derecha.

San Vicente-Collamarruego-Collata Aracaña (desvío a Muro Bellós)-
Morillo San Pietro-Portillo de los Valles-Ascaso

10,5 km / 3 h 30 min / Desnivel: 660 m de subida y 420 m de bajada  / Dificultad: baja

Derivación a Muro de Bellós

3,5 km / 1 h / Desnivel: 280 m de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 185 26

Este sendero se adentra en un escarpado y desconocido territorio
que se extiende por el interfluvio de los valles del Ara y Yesa. Se
visitan los pueblos de Morillo de San Pietro, Muro de Bellós y
Ascaso, pequeñas localidades (habitadas temporalmente) que se
encaraman sobre sendos promontorios dominadores de los ríos
Yesa, Cinca y Ara, respectivamente. Se transita en todo momento
por los tradicionales caminos públicos y vecinales que en el pasa-
do intercomunicaban San Vicente, Morillo de San Pietro, Ascaso y
Muro Bellós. El sendero engloba grandes valores naturales, paisa-
jísticos e histórico-artísticos. En combinación con los senderos
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El sendero GR 11 entra en Sobrarbe procedente del Balneario de
Panticosa a través de Cuello Brazato (2.550 m). Desde este collado
desciende junto a pequeños ibones hasta la misma cabecera del río
Ara. Por la margen izquierda del cauce sigue hondeando hasta San
Nicolás de Bujaruelo. Desde el puente medieval de Bujaruelo la
senda, siempre paralela al río Ara, transcurre entre una exuberante
vegetación, típica de estas cordilleras alpinas. En el puente de Santa
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señalizados PR-HU 40 y 44 se pueden programar otras variadas y
atractivas excursiones.
Desde San Vicente el sendero nos alza hasta el collado de
Collamarruego, estratégico paso situado a 1.230 m de altitud. En la
Collata Aracaña un desvío del itinerario principal nos puede trasladar,
siempre teniendo unas privilegiadas panorámicas de la muralla de los
Pirineos y del valle del Cinca, hasta la aldea de Muro Bellós. El itinera-
rio principal prosigue por una pista para descender hasta Morillo por un
sombreado camino peatonal. Para llegar a Ascaso el sendero sube al
collado o Portillo de los Valles y, transitando unos metros junto al sen-
dero PR-HU 44 que pone rumbo a Boltaña, se desvía por un camino de
herradura que baja a la aldea de Ascaso y al fondo del valle del Ara.

AÍNSA – SAN VICENTE DE LABUERDA – LABUERDA

10,5 km / 2 h 30 min / Desnivel: 260 m de subida y 230 de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 41  27

La ruta comienza junto al castillo de Aínsa y por el llamado “Llano
de Aínsa” llega al monumento de la Cruz Cubierta, emblemático
templete circular levantado en el siglo XVII. Luego se toma una pista
forestal que discurre por montes y pinares, hasta llegar al collado de
Campo Redondo, accidente geográfico marcado entre las cuencas
del Ara y el Cinca. En Campo Redondo nos uniremos con el PR-HU
40 que viene de Boltaña y junto a él entraremos en San Vicente de
Labuerda, tras pasar junto a su iglesia románica del siglo XII. En la
bajada a Labuerda se combinan tramos de camino peatonal y una
carretera local poco transitada.

SENDA PIRENAICA
GR 11 28

Valle del Ara / Valle Vió

Cuello Brazato-San Nicolás de Bujaruelo-Puente de los Navarros-Aparcamiento de

Ordesa-Refugio de Góriz

33 km / 9 h  30 min / Dificultad: alta, recorrido por etapas
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Elena el camino cruza el río Ara y atraviesa el aéreo paso de La
Escala para bajar hasta el puente de los Navarros. Desde allí, cruza
el río Arazas a través del puente de la Canaleta para adentrarse en el
valle de Ordesa y en el parque nacional. En este tramo el itinerario
transcurre en paralelo al río Arazas, siguiendo el camino de Turieto
Bajo, hasta llegar a una palanca que permite el acceso al aparca-
miento. Desde este lugar hasta el refugio de Góriz, el camino atra-
viesa el corazón de Ordesa teniendo magníficas vistas del valle, que
se remonta en todo momento, y del macizo de Monte Perdido.

SENDA PREPIRENAICA

San Úrbez-Sercué-Nerín-Buisán-Fanlo-Sarvisé-Buesa-Broto-Oto-Yosa-Otal

38 km / 11 h / Dificultad: media, recorrido por etapas

GR 15   29

El contraste caracteriza este tramo del gran itinerario prepirenaico.
Desde las abruptas cornisas de la embocadura del cañón de Añisclo
a los bosques impenetrables, desde el bien poblado valle de Broto
a los solitarios bancales de Otal, ya en tierras del Sobrepuerto.
Partiendo del vertiginoso doble puente de San Úrbez, la ruta pene-
tra en el desfiladero de Añisclo buscando la salida tradicional al des-
poblado de Sercué, por el empinado sendero del Portiello. Después
se llega a Nerín, ladeando la soleada vertiente del Mondoto. Para
alcanzar la cabecera del valle de Vió, Fanlo, el sendero cruza el río
Aso y sube a Buisán. Un frondosísimo bosque mixto domina el des-
censo hacia el valle de Broto, donde el sendero atraviesa sucesiva-
mente sus pueblos prósperos (Buesa, Broto y Oto). Desde la ribera
del Ara un largo ascenso hacia el collado de Pelopín adentra al
caminante en el desolado mundo perdido de la aldea de Yosa de
Broto, para después bajar a la recóndita cabecera del río Forcos,
donde el núcleo abandonado y escondido de Otal extiende sus ate-
rrazamientos infinitos por las olvidadas tierras del Sobrepuerto.
Desde el fotogénico núcleo de Otal otro tramo de camino tradicio-
nal nos alza a las inmediaciones del pico Erata, donde la comarca
de Sobrarbe da paso al Alto Gállego. Desde aquí el GR 15 continúa
su marcha descendiendo hacia la localidad de Yésero.

El inicio de esta variante de sendero se produce al fondo del cañón
de Añisclo, en las cercanías de la ermita troglodita de San Úrbez,
dentro del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. Desde allí
un bonito camino de herradura se eleva dando lazadas hasta la pla-
nicie de Vió, desde donde se obtienen unas de las mejores panorá-

VARIANTE SENDA PREPIRENAICA

San Úrbez-Vió-Buerba-Buisán

13 km / 4 h / Desnivel: 550 m de subida y 130 m de bajada / Dificultad: media

GR 15.1     30
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Corta variante del GR 15 que, remontando el río Ara, permite unir
la población de Broto con la de Torla y seguir hasta entrar en el par-
que nacional de Ordesa y Monte Perdido al inicio del camino de
Turieto Bajo.
Desde el puente sobre el río Ara en la carretera nacional de Broto,
se remonta la orilla derecha del río por una pista agrícola. Al final
de la llanura fluvial, un camino de herradura se separa de la orilla y
asciende entre setos de avellanos y fresnos hasta ganar el casco
urbano de Torla. Todo este recorrido está jalonado con distintos pies
temáticos que nos informan sobre las especies naturales del entor-
no, tanto de flora como de fauna. Desde el mismo casco urbano de
Torla otro camino vecinal nos hace descender de nuevo hasta el río
Ara. Se atraviesa el río por el puente de la Glera y se progresa por
su ribera izquierda sobre una pista llana. Un nuevo repecho define
la senda pedregosa que trepa por la ladera de la peña Duáscaro.
Rebasado un farallón rocoso, en el preciso umbral del valle de
Ordesa, se conecta con el GR 11, en el tramo entre el puente de los
Navarros y el valle de Ordesa.

micas del cañón de Añisclo (enmarcado por los Sestrales y
Mondoto). Desde Vió, pueblo que da nombre al valle, se accede a
la cercana localidad de Buerba, donde se toma un camino mulero
que, por un paisaje deforestado, nos transporta a Cuello Trito (colla-
do divisor entre las cuencas de los ríos Yesa y Aso). Por último, un
sombrío y ancho camino de herradura nos conducirá, entre el bos-
que de la umbría del valle de Aso, hasta el despoblado de Buisán y
de nuevo al ramal principal del GR 15.

VARIANTE SENDA PREPIRENAICA

Broto-Torla-Puente de los Navarros (Valle de Ordesa)

6,2 km / 1 h 45 min / Desnivel: 210 m de subida y 30 m de bajada / Dificultad: baja

GR 15.2     31

TORLA – TORLA POR LOS CAMINOS DE LAOR Y TERATURIO

5,9 km / 2 h 10 min / Desnivel: 450 m de subida y 450 m de bajada / 

Dificultad: media

PR-HU 135       32

El itinerario, de fuerte desnivel aunque de corta duración, es un
agradable paseo circular por la misma ladera en que se asienta la
población de Torla. A partir de la plaza de la Constitución, se gana
la zona de bordas que dominan la localidad, ascendiendo bajo ave-
llanos y entre muretes de piedra. Es el camino de Laor. Por él se
llega a la pista ganadera de Zebollar. Por este agradable y ancho
camino se desciende, junto al barranco de Cueto, hasta un brusco
giro a la izquierda, donde se toma el camino de Teraturio. Este cami-
no serpentea para descender hasta el casco urbano de Torla.
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A dos kilómetros de Torla, por la carretera a Ordesa, se inicia la
siguiente excursión senderista. Al principio se discurre por pista
agrícola y más adelante, por camino de herradura que va trepando,
con sucesivas lazadas, por las laderas del barranco de San Antón.
Atravesado el bosque de pinos, se llega a una zona de prados (fajas
y borda de Artica Fiasta), por la que se continúa hasta ascender por
la ladera de la orilla izquierda del torrente y llegar al collado
Zebollar (1.920 m de altitud). Una senda baja por la vertiente del
barranco de las Comas hasta la Mallata de las Vacas, donde se pro-
duce un fuerte descenso hacia el fondo del valle de Bujaruelo para
conectar con el sendero GR 11 a la altura del estrecho y paso de La
Escala. Continuando por el GR 11, se llega al puente de los
Navarros, lugar donde se abandona el sendero de gran recorrido
para continuar por el camino de Fabatons. Este camino desciende
hacia el río Ara cruzando la carretera. Se desarrolla por la margen
derecha del río, en paralelo al cauce. Un último tramo sobre pista
agrícola nos deja de nuevo en Torla, en el aparcamiento del kiló-
metro 3,5 de la carretera.

CAMINO DE ARTICA FIASTA Y CAMINO DE FABATONS (TORLA)

10,2 km / 4 h 30 min / Desnivel: 950 m de subida y 950 m de bajada / 

Dificultad: media

PR-HU 134       33

6,5 km / 2 h 20 min / Desnivel: 1.020 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 129  34

TORLA – ERMITA SANTA ANA – CAMINO DE LOS 
MIRADORES D´O MOLAR

Desde Torla, en la zona de hoteles de la carretera, un camino pea-
tonal desciende a cruzar el puente de la Glera sobre el río Ara.
Desde la otra orilla y abandonando el GR 15.2, se toma unos metros
de pista forestal, para al poco desviarnos por un camino peatonal
que, en fuerte pendiente y por ladera muy sombreada, gana los pra-
dos de Diazas, auspiciados por la ermita de Santa Ana. En continuo
ascenso la senda remonta la cresta de La Cruceta hasta alcanzar el
inicio de la sierra de las Cutas, que cierra por el sur el valle de
Ordesa. Una serie de observatorios naturales, conocidos como
miradores de O´Molar, provocan en el caminante una sensación de
vértigo, a la vez que un dominio visual pleno sobre los paredones
verticales de Mondarruego y Carriata, y sobre el valle de Ordesa.
Una excursión que seguro sorprende al caminante.
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TORLA – FRAGÉN – BROTO

7,8 km / 2 h 20 min / Desnivel: 115 m de subida y 240 de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 127         35

Recorrido que discurre, en su mayor parte, sobre viales de herradu-
ra y sendas tradicionales. Desde Torla, en la calle Fatás, un camino
sale a la derecha y bordea las faldas del cerro Mondiniero hasta
alcanzar la ermita de San Miguel. Más adelante se cruza la carrete-
ra N-260, para entrar en el núcleo urbano de Fragén. Para seguir
hacia Broto desde Fragén, se puede elegir entre dos opciones: el
descenso por los prados de siega de la vaguada de Santa Cruz o la
aproximación al espectacular salto de Sorrosal, donde el sendero
salva un trazado empinado antes de adentrarse en el casco urbano
de Broto.

OTO – YOSA – LINÁS DE BROTO

8,4 km / 2 h  30 min / Desnivel: 600 m de subida y 390 m de bajada / 

Dificultad: media

PR-HU 119  36

El itinerario lo iniciamos en la calle principal de Oto, tomando en
un principio el sendero PR-HU 126 que se dirige a Fragén. La senda
asciende por Os Plans hasta situarse sobre el barranco Sorrosal
donde se encuentra una bifurcación de senderos; se continúa por el
PR-HU 119 hacia Punta Aguilar, dejando el desvío a Fragén. El
camino gana altura en fuerte ascenso hacia la cima de Punta
Aguilar, donde se obtiene una magnífica panorámica de los valles
cercanos. Allí, sobre la cresta y dominando el caserío despoblado
de Yosa (una pequeña derivación señalizada desciende hasta allí), el
sendero voltea hacia los pinares musgosos que descienden, al norte,
hacia Linás de Broto.

Paseo circular muy frecuentado por los vecinos, aunque no exento
de esfuerzo, toda vez que salva un desnivel de 550 metros. La subi-
da desde Broto se inicia bajo la iglesia y progresa por el
camino/barranco de la Caña, de trazado largo y abierto de vegeta-
ción, hasta ganar el pequeño plano de la ermita de Murillo. Después
de observar las interesantes vistas panorámicas que proporciona el
emplazamiento de la ermita, el descenso se realiza por la ladera
suroeste de la Punta del Mallo, donde se mezclan rodales de pino
con franjas de pastizal. Tras pasar por una canal de avellanos, el iti-
nerario finaliza cerca de la iglesia parroquial de Broto.

BROTO – ERMITA DE MURILLO – BROTO

5,6 km / 1 h 55 min / Desnivel: 550 de subida y 550 m de bajada / Dificultad: media

PR-HU 128    37
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Desde las casas de Viú un camino de herradura desciende a cruzar
la carretera N-260 y llega a Fragén atravesando su magnífico con-
junto de bordas tradicionales. La continuación hacia Oto se efectúa
bajando a cruzar el barranco de Sorrosal por un puente medieval de
un ojo, posible paso de la ruta jacobea secundaria que entraba por
Bujaruelo. Por ladera umbrosa, el camino rodea el morrón que
separa el valle de la Glera Moscán del de Sorrosal, después de des-
cartar los senderos a Yosa, Otal y Linás de Broto. Finalmente, des-
cendiendo por la partida de Os Plans y junto al PR-HU 119 a Yosa,
el sendero entra en Oto, por delante de un crucero de curiosas evo-
caciones. Desde la calle principal de Oto podemos prolongar el
recorrido subiendo a la ermita de la Asunción por el antiguo cami-
no; desde allí, las vistas sobre el valle de Broto son espectaculares.

VIÚ – FRAGÉN – OTO – ERMITA DE LA ASUNCIÓN

7 km / 2 h 30 min / Desnivel: 555 m de subida y 155 m de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 126  38

SENDEROS DEL SOBREPUERTO (margen izquierda barranco Forcos)

Oto-Ayerbe de Broto-Bergua-Otal

20 km / 7 h / Desnivel: 900 m de subida y 400 m de bajada / Dificultad: media

Túnel de Cotefablo-Escartín-Basarán

13 km / 5 h / Desnivel: 840 m de subida y 900 m de bajada / Dificultad: media

PR-HU 117    39

El primer itinerario de este sendero se adentra en las despobladas
tierras de Sobrepuerto desde la ribera de Broto; durante la marcha
se surca la margen izquierda del barranco Forcos, a la vez que se
faldea y contornea las vertientes solanas del pico Manchoya. El
comienzo del recorrido se sitúa en la carretera de acceso a Oto, en
el momento en que se inicia la pista a Ayerbe de Broto. Este primer
tramo discurre, de sur a norte y surcando la margen derecha del río
Ara, por la pista forestal que da acceso a Ayerbe; la llegada a este
despoblado se produce por el tradicional camino peatonal que,
acortando el trazado de la pista, asciende progresivamente desde la
ribera del Ara. Desde Ayerbe el itinerario continúa hasta Bergua por
dentro de un sombreado y bien conservado robledal marcescente
enraizado en la vertiente sur del pico Manchoya. Tras visitar Bergua
y de nuevo en las pasarelas peatonales que cruzan los barrancos
Forcos y la Pera, el recorrido continúa hasta Otal por un largo cami-
no que remonta y se desarrolla en paralelo al barranco Forcos. En el
paraje conocido como puente las Crabas y en escondido pueblo de
Otal el itinerario se entrecruza con otros senderos señalizados que
recorren estas olvidadas tierras del Sobrepuerto.
El segundo itinerario permite realizar otra excursión que, partiendo
del accesible puerto de Cotefablo, se adentra en el corazón del
Sobrepuerto en dirección a los despoblados de Escartín y Basarán.
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El recorrido arranca desde el aparcamiento del túnel de Cotefablo,
en la misma carretera N-260. La ascensión hasta el puerto de Otal
(1.900 m) se produce por tramos de senda y por una antigua trocha
de prospecciones petrolíferas que discurre por un despejado lomo
divisor de aguas entre las cuencas del Gállego y Ara. Desde el puer-
to de Otal y con privilegiadas vistas de la sierra Tendenera y las
cumbres del Sobrepuerto, el sendero se dirige hasta el cruce con el
GR 15 (tramo Oto-Otal). Allí se toma el camino ganadero de Matils,
que discurre por encima del bosque, entre prados de altura, con
inmejorables vistas del Sobrepuerto. Desde Escartín, un último sec-
tor del sendero conduce a Basarán cruzando el barranco Forcos por
las cercanías del fotogénico puente las Crabas.

SENDEROS DEL SOBREPUERTO (margen derecha barranco Forcos)

Fiscal-Bergua-Basarán-Otal

20 km / 7 h  30 min / Desnivel: 670 m de subida y 120 de bajada / Dificultad: media

Bergua-Cillas 

4,7 km / 1 h 40 min / Desnivel: 400 m de subida / Dificultad: baja

Bergua-Sasa

4,5 km / 1 h 30 min / Desnivel: 200 m de subida / Dificultad: baja

PR-HU 3    40

El primer recorrido de este sendero se adentra, desde la ribera de
Fiscal, en la subcomarca despoblada del Sobrepuerto, remontando
en todo momento el barranco Forcos por su margen derecha. El pri-
mer tramo del itinerario se marca por la pista de tierra que une
Fiscal con Bergua. Desde Bergua, localidad que da paso a las tierras
del Sobrepuerto, se desciende hasta la confluencia de los barrancos
Forcos y la Pera; aquí se conexionan varios caminos señalizados.
Nuestro sendero cruza la pasarela del barranco la Pera y se adentra
en el bosque enraizado en la umbría del valle. Tras unirnos con el
camino que viene de Escartín por el puente las Crabas, se entra en
el abandonado pueblo de Basarán entre campos yermos y muros
caídos. El itinerario prosigue su marcha hasta la encrucijada de pis-
tas forestales de la Cruz de Basarán, para luego ascender por una
pista abarrancada hasta el Cuello de Ainielle. Desde este collado
divisor de las cuencas de los ríos Gállego y Ara, se obtienen unas
amplias vistas de gran parte del Sobrepuerto y de las cumbres del
entorno. El último sector del recorrido continúa remontando el
barranco Forcos, por dentro de un espléndido bosque mixto, hasta
llegar a Otal, uno de los rincones más desconocidos de este territo-
rio olvidado del Sobrepuerto.
Desde Bergua, también es posible realizar otras dos excursiones que
aprovechan los viales tradicionales trazados entre Bergua, Cillas y
Sasa. Para llegar a Cillas y Sasa se debe salir de Bergua por un cami-
no coincidente que rápidamente se bifurca: el camino de la derecha
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cruza el barranco la Pera y asciende fuertemente hasta el despobla-
do de Cillas; el de la izquierda progresa por pista y camino tradi-
cional hasta llegar al núcleo abandonado de Sasa. Tanto Cillas como
Sasa son puntos de confluencia de otras excursiones señalizadas por
la zona del Sobrepuerto, pero ya dentro de la comarca del 
Alto Gállego. 

Fiscal-Asín de Broto (desvío ermita de San Mamés)-Sarvisé-Buesa-Sarvisé

15 km / 4 h 45 min / Desnivel: 650 m de subida y 580 m de bajada / Dificultad: baja

Derivación a la ermita de San Mamés

2,3 km / 40 min / Desnivel: 250 m de subida / Dificultad: baja

PR-HU 118  41

El sendero se marca desde la Ribera de Fiscal por la margen oro-
gráfica izquierda del río Ara a través del valle de Broto, uniendo
algunas de las más pintorescas e interesantes localidades del entor-
no, como son Asín de Broto, Sarvisé y Buesa.
Desde el núcleo urbano de Fiscal el sendero transcurre por la carre-
tera N-260 hasta que a los 2,5 km toma un camino de herradura que
asciende, entre un bosque de robles, hasta la localidad de Asín de
Broto. Desde allí una derivación del sendero nos puede llevar hasta
la ermita de San Mamés, pequeño templo del siglo XVII encarama-
do en lo alto de un estratégico promontorio. Continuando desde
Asín, el camino baja al río Ara para discurrir en paralelo al río, atra-
vesar el barranco Xate y los Llanos de Planduviar y llegar a Sarvisé.
Desde esta última localidad el sendero se divide en dos, creando
sendos itinerarios alternativos para subir a Buesa: el camino de la
ermita de San Cristóbal o del Quejigal y el tradicional camino veci-
nal. Desde Buesa, al igual que desde Asín de Broto, podemos obte-
ner amplias y estupendas vistas panorámicas de la ribera del Ara.

El sendero permite llegar desde Fanlo hasta Cuello Arenas, siguiendo
el antiquísimo camino de herradura que conduce a Góriz. Cuello
Arenas  se dibuja como una amplia zona de pastos subalpinos, ancla-
dos entre los profundos valles de Ordesa y Añisclo, que dan paso al
parque nacional de Ordesa y Monte Perdido; desde allí, casi a 2.000
metros de altura, se obtienen una de las mejores vistas del macizo del
Monte Perdido (o Tres Serols) recortándose en el horizonte.
Desde la partida de los Cubilares (a 1.750 m de altura), poco antes
de llegar a Cuello Arenas, una derivación del sendero nos puede tras-
ladar a la “Pista de los Miradores de Ordesa”, desde donde podre-
mos obtener, a vista de pájaro, unas espectaculares e inolvidables
panorámicas del valle de Ordesa, de las mejores del Pirineo.

FANLO–CUELLO ARENAS (1.900 m)

5 km / 1 h 45 min / Desnivel: 560 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 183     42
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El inicio del camino peatonal que accede a Cuello Arenas se
encuentra en el extremo N del casco urbano de Fanlo, junto a la
caseta de la oficina de turismo y la carretera Sarvisé-Escalona.

La ruta relaciona el valle del Ara y la Ballibió a través del valle de
La Solana. El itinerario transcurre entre Fiscal y Fanlo por las estri-
baciones orientales de la montaña de Suerio, atravesando y visitan-
do algunos pueblos abandonados, Sasé y Cajol, que se anclan en el
extremo más occidental del valle de La Solana. En todo momento se
transita por un entorno natural bien conservado, entre compactos
bosques de quejigos y pinos, obteniendo espléndidas panorámicas
del Pirineo y Prepirineo, a la vez que se descubre un rico patrimo-
nio agro-pastoril e histórico-artístico (civil y religioso). El recorrido
tiene su inicio en la carretera a Boltaña (N-260), 500 metros antes
de entrar en Fiscal.

FISCAL – SASÉ – CAJOL – FANLO

21,5 km / 6 h / Desnivel: 970 m de subida y 400 de bajada / Dificultad: media

PR-HU 42     43

El itinerario se corresponde con el sendero que desde Fiscal lleva a
Fanlillo, comunicando los valles de los ríos Ara y Basa/Gállego. El
sendero comienza su andadura con un trazado solar (E-W) justo antes
de cruzar el puente del barranco de San Salvador que da paso a la
plaza de la iglesia de Fiscal. El itinerario señalizado nos transporta, al
principio por pista y luego por camino peatonal, hasta el collado o
Cuello Fenés. Desde este accidente geográfico, que da paso al térmi-
no municipal de Yebra de Basa y por consiguiente a la comarca del
Alto Gállego, se obtienen buenas vistas de la sierra de Canciás.
Continuando por el PR-HU 6, ya fuera de la comarca de Sobrarbe,
podremos llegar a la cercana pardina Fenés (punto de enlace con el
ramal del PR-HU 3 que comunica consecutivamente Sasa, Bergua y
Fiscal) o dirigirnos a los pueblos serrableses de Fanlillo y Yebra de Basa.

FISCAL – CUELLO FENÉS (1.310 m)

5,3 km  / 1 h 30 min / Desnivel: 540 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 6        44

FISCAL – BORRASTRE – COLLADO SIERRA GALARDON 

9,5 km / 2 h 50 min / Desnivel: 900 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 9            45

El itinerario asciende, salvando un acusado desnivel, desde las loca-
lidades de Fiscal y Borrastre hasta el collado de la Sierra Galardón,
punto que se sitúa a 1.678 m de altitud en las proximidades de la
peña Canciás; este accidente geográfico da paso a la cuenca hidro-
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gráfica del río Guarga y a la comarca del Alto Gállego. Desde el
collado Galardón, y ya por fuera de la comarca de Sobrarbe, el sen-
dero continúa en bajada hasta la pequeña localidad de Laguarta. El
recorrido propuesto remonta las laderas umbrosas de la sierra de
Galardón/Canciás entre espesos y contrastados bosques de pinos,
robles, tilos, arces, hayas, avellanos, acebos y tejos.

El recorrido sigue en todo momento las orillas de la margen derecha
del río Ara, entre dos importantes cabeceras de municipio, Fiscal y
Boltaña. Es un cómodo trayecto que, partiendo por la carretera de
Borrastre, recorre en un primer momento y en toda su longitud la
ribera de Fiscal, regada por el río Ara y salpicada de pequeñas alde-
as: Borrastre, San Juste, Ligüerre de Ara, Albella, Jánovas, Pardina
Seso y Boltaña son hitos de la excursión. El tramo más espectacular
del recorrido se produce en el paso de los estrechos de Jánovas: una
senda, en ocasiones cortada a pico, salva las calizas verticales entre
el cerro Ferrera y el monte Navaín y se abre a la llanada de Boltaña
a la altura de la pardina Seso. La entrada a Boltaña se produce por
el puente de la Gorga, sobre el río Ara. Desde Boltaña el PR-HU 40
continúa hacia Escalona y Laspuña, pasando por San Vicente de
Labuerda, ya dentro del valle del Cinca.

FISCAL – SAN JUSTE – LIGÜERRE DE ARA – ALBELLA –
JÁNOVAS – BOLTAÑA

22,5 km / 4 h 40 min / Desnivel: 200 m de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 40           46

Largo camino, antaño extraordinariamente concurrido, que con
rumbo S-N intercomunica, Boltaña (Ribera del Ara) y Buerba (la
Ballibió). En su primer tramo (Boltaña-Portillo de los Valles) el sen-
dero utiliza casi en su totalidad una descuidada pista trazada sobre
el viejo camino de herradura; desde el Portiello de los Valles se dis-
curre en todo momento por un antiquísimo camino mulero que, de
manera longitudinal (S-N) y pasando por la aldea despoblada de
San Pietro, baja a cruzar el profundo y quebrado valle del río Yesa
por un curioso puente peatonal de piedra de dos ojos. Como colo-
fón, una continuada subida nos alzará a la localidad de Buerba.
En los primeros metros, saliendo de Boltaña, el camino hace tramo
común con el sendero marcado como PR-HU 40 que pone rumbo
a San Vicente de Labuerda. El punto concreto de inicio del sendero

BOLTAÑA – PORTILLO DE LOS VALLES – BUERBA

13 km / 3 h 40 min / Desnivel: 870 m de subida y 350 m de bajada / Dificultad: media

PR-HU 44     47
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se produce en el extremo N del casco urbano de Boltaña, junto a la
carretera que da acceso al núcleo desde las proximidades del des-
vío de La Guarguera, cerca del ayuntamiento.

Aínsa-(Desvío a Guaso)-Margudgued-Boltaña

8,6 km / 2 h / Desnivel: 60 m de subida / Dificultad: baja

Derivación a Guaso

3,5 km / 1 h / Desnivel: 245 m de subida / Dificultad: baja

PR-HU 186 48

El sendero une las dos capitales de la comarca, Aínsa y Boltaña, por
medio de un camino trazado por la escollera construida en la mar-
gen derecha del río Ara. Durante el recorrido se pasa por la locali-
dad de Margudgued y su monasterio (recientemente reconvertido en
un complejo hotelero). El recorrido se dota de grandes valores natu-
rales y paisajísticos al discurrir en todo momento junto a las orillas
del río Ara.
A mitad del itinerario y por medio de una derivación, podremos llegar
a Guaso siguiendo un bonito y tradicional camino de herradura que,
pasando por un antiguo molino y la ermita románica de las Viñas (siglo
XII), asciende hasta la iglesia parroquial de Guaso y el esconjuradero.
Desde este punto, verdadero balcón natural, se obtienen unas esplén-
didas vistas del final del valle del Ara, el Biello Sobrarbe, la Peña
Montañesa-Sierra Ferrera, el Turbón y los Altos Pirineos.

Viejo Sobrarbe
SENDERO HISTÓRICO

Mesón de Ligüerre-Samitier-La Pardina-Castejón de Sobrarbe-Arcusa-El Coscollar-Paúles

de Sarsa-Las Bellostas-Bagüeste-Letosa-Otín

34 km / 11 h / Dificultad: baja, recorrido por etapas

GR 1 49

El recuperado Mesón de Ligüerre es inicio de otro tramo del GR 1
(continuación del itinerario que, viniendo de Palo, atraviesa el
municipio de La Fueva). Este tramo del Sendero Histórico recorre de
este a oeste la zona meridional de la comarca conocida como Biello
Sobrarbe. Aparte de su interés histórico y de su atractivo natural y
paisajístico, el recorrido se caracteriza por proporcionar unas dila-
tadas y maravillosas panorámicas del Pirineo y sierras prepirenaicas.
Saliendo del Mesón de Ligüerre, en el inicio de la carretera a La
Fueva, el sendero llega a Samitier en paralelo a la carretera A-138.
Desde Samitier el itinerario se adentra en la cuenca del río Susia,
visitando, consecutivamente y siempre siguiendo los tradicionales
caminos vecinales, las pequeñas localidades de La Pardina,
Castejón de Sobrarbe y Arcusa. Más adelante, en El Coscollar, el 
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GR 1 se adentra en el parque natural de la Sierra y Cañones de
Guara. Por dentro del espacio natural protegido se visitan Paúles de
Sarsa, Las Bellostas, Bagüeste y, ya fuera de los límites de la comar-
ca de Sobrarbe, las aldeas de Letosa y Otín, situadas en la cabece-
ra del profundo cañón del Mascún.

VARIANTE SENDERO HISTÓRICO

Mesón de Ligüerre-Escanilla-Abizanda-Naval

19 km / 5 h 15 min / Dificultad: baja

GR 1.1      50

El primer tramo del sendero intercomunica el turístico centro vaca-
cional del Mesón de Ligüerre/Ligüerre de Cinca con la cercana loca-
lidad de Escanilla, teniendo como punto de arranque la entrada al
Mesón de Ligüerre. El segundo tramo del itinerario se dota de un alto
interés histórico, cultural, turístico y natural; por él se conexionan las
bien conservadas y atractivas localidades de Escanilla y Abizanda,
visitando además unos monumentos que pasan desapercibidos para
la mayoría de los viajeros que recorren estas desconocidas tierras: el
olvidado castillo medieval de Escanilla (siglo XI) y las ermitas de San
Juan Bautista y la Virgen del Monte (ambas del siglo XVI). Entre
Abizanda y Naval, el sendero sigue el antiguo trayecto del camino
vecinal que hasta mediados del siglo XIX intercomunicaba ambas
localidades; la construcción de la carretera del Puerto del Pino en la
lejana fecha de 1860 dejó en desuso este camino que, durante siglos,
fue uno de los más transitados entre el llano (Somontano de Barbastro)
y la montaña (Alto Cinca y Francia). A mitad de este último trayecto,
el collado de Peña Robles (punto más elevado del recorrido, situado
en las proximidades del puerto del Pino) marca la linde entre las
comarcas de Sobrarbe y Somontano de Barbastro. Desde allí sólo
queda descender con suavidad hasta Naval, pasando por la casa de
la Sierra y las salinas de Naval.

Aínsa-(Desvío a Morillo de Tou)-Ermita de San Lino-Santa María de Buil-Sarratillo-Arcusa

13,6 km / 3 h 30 min / Desnivel: 370 m de subida / Dificultad: baja

Derivación a Morillo de Tou

3,5 km / 1 h / Desnivel: 170 m de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 70 51

Importante e histórico camino peatonal (también importante vía
pecuaria) que relaciona el valle del Cinca y el Biello Sobrarbe, Aínsa
y Santa María de Buil. El inicio del sendero en Aínsa lo encontramos
en la entrada al núcleo urbano desde la carretera a Barbastro, justo
antes de cruzar el puente sobre la desembocadura del río Ara. Desde
allí, al poco de salir de Aínsa, cerca del collado conocido como
Cruceta Brello, una corta derivación permite llegar a Morillo de Tou.
Sin embargo el trazado principal sobrepasa la ermita de San Lino y
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el pueblo de Sarrato y asciende por el espectacular anfiteatro natu-
ral que forma la cabecera del barranco Morillo. Por lo más alto de
una pequeña sierra y con buenas vistas, se llaga a la antaño afama-
da localidad de Santa María de Buil. Desde éste punto solo nos que-
dará llegar a Sarratillo y coronar el Tozal de Guarra para bajar en
corta pendiente al núcleo de Arcusa siguiendo un tramo del 
GR 1 “Sendero Histórico”.

ABIZANDA – ERMITA DE SAN VICTORIÁN – 
ERMITA DE SAN BENITO -– OLSÓN

14 km / 3 h 30 min / Desnivel: 440 m de subida y 380 m de bajada / Dificultad: media

PR-HU 159 52

Se trata de un sendero que transita por uno de los espacios sobrar-
benses más desconocidos: la sierra de Arbe, topónimo éste que da
nombre a la comarca. El sendero aprovecha en todo momento 
unos ancestrales y olvidados caminos vecinales de herradura.
Caminando por ellos se puede acceder desde Abizanda hasta la
popular ermita de San Victorián/San Beturián y al antaño renombra-
do Mesón de la Sierra; desde allí se prosigue hasta lo más alto de la
sierra de Arbe, punto donde se ancla la estratégica ermita de San
Benito; otro tramo de camino vecinal nos transporta hasta la bonita
y cuidada localidad de Olsón, donde destaca la iglesia parroquial
del siglo XVI (declarada Monumento Nacional). El sendero, en todo
momento, proporciona unas fantásticas panorámicas de Sobrarbe,
la cordillera pirenaica y el Somontano.

ALMAZORRE – ERIPOL – HOSPITALED – ALMAZORRE

8,5 km / 2 h 30 min / Dificultad: baja

PR-HU 54    53

Recorrido de carácter circular que comunica Almazorre, Eripol y
Hospitaled, siguiendo el trazado de los ancestrales caminos vecina-
les entre núcleos.

HOSPITALED-CASTILLO DE ESPLUBIELLO

2 km / 50 min / Dificultad: baja

PR-HU 55 54

Desde Hospitaled se toma el acceso a las casas de la Coloma y, sin
llegar a ellas, se desciende por una pista que se dirige a Olsón. Un
camino peatonal, que se desprende por la derecha del carril de
vehículos, nos conduce hasta las ruinas del mimético y sorprenden-
te castillo medieval de Esplubiello.

Senderos SOBRARBE (film) ok.qxd:Senderos SOBRARBE (film).qxd  17/8/11  12:57  P



Vi
ej

o 
S

ob
ra

rb
e

30

ALMAZORRE – BÁRCABO – LECINA – ALMAZORRE

12 km / 3 h 30 min / Dificultad: baja

PR-HU 56  55

El itinerario aprovecha íntegramente los viejos caminos vecinales y
de herradura que, durante siglos, comunicaron Almazorre, Bárcabo
y Lecina. Se discurre por las márgenes del río Vero, que habrá que
cruzar en dos ocasiones. Durante el trayecto podremos visitar el
molino de Almazorre (junto al río Vero) y un sorprendente y monu-
mental ejemplar de roble. Las localidades que se visitan albergan
una cuidada y rica arquitectura religiosa y civil.

El sendero arranca desde la iglesia de Almazorre y el esconjurade-
ro. Al principio se toma un camino que baja hasta la desemboca-

LECINA – BETORZ / LECINA– FUENTE DE LECINA

5 km / 1 h 30 min / Dificultad: baja

PR-HU 57   56

El viejo camino de Lecina a Betorz se desarrolla, con trazado longi-
tudinal (S-N), en paralelo a la actual carretera local. El camino trans-
curre, en gran parte, flanqueado por tapiales de piedra, bajo un
sombreado bosque de robles. A mitad del itinerario nos encontrare-
mos con la fuente de Laspuña.
Desde Lecina se puede tomar un ramal del sendero que, en poco
menos de un kilómetro, nos baja hasta la fuente de Lecina, puerta
de entrada a los estrechos del río Vero

ALMAZORRE – BETORZ – (DERIVACIÓN A SANTA MARÍA
DE LA NUEZ) – ALMAZORRE

12 km / 3 h 30 min / Dificultad: baja

Derivación a Santa María de la Nuez

3 km / 45 min / Dificultad: baja

PR-HU 58   57

Interesante excursión circular que se desarrolla junto al valle del río
Vero por las emboscadas faldas del tozal de Asba. Entre Almazorre y
Betorz se discurre por el antiguo camino vecinal y peatonal, marcado
junto al barranco Talabera. En Betorz se aprovecha el camino de
herradura a Santa María de la Nuez que discurre en paralelo y por la
margen derecha del encajado río Vero. A mitad del camino, en la par-
tida de Las Corralizas, se deja la derivación a Santa María para tomar
un bonito camino que se traza entre un bosque de carrascas, cruza el
río Vero y asciende a la parte más alta de Almazorre.

ALMAZORRE – CASTILLO DE LA ZABA – DOLMEN
“CASETA DE LAS BALANZAS”

3 km / 50 min / Dificultad: baja

PR-HU 59    58
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El sendero, de carácter lineal, discurre por dentro del parque natu-
ral de los Cañones y la Sierra de Guara. Un pequeño ramal del sen-
dero, comprendido entre Paúles de Sarsa y Santa María de la Nuez,
permite unir el GR 1 con los PR señalizados por el entorno del
municipio de Bárcabo, siguiendo una poco transitada carretera.
Desde Santa María de la Nuez, un bonito camino tradicional
asciende hasta tozal de Asba, punto culminante de esta pequeña
sierra (cota 1.438 m). Desde este magnífico mirador o balcón natu-
ral se obtienen unas vistas impresionantes de gran parte de las
comarcas de Sobrarbe, La Ribagorza y Somontano de Barbastro.

PAÚLES DE SARSA – SANTA MARÍA DE LA NUEZ –
TOZAL DE ASBA (1.438 m)

7 km / 2 h 15 min / Desnivel: 570 m de subida / Dificultad: media

PR-HU 60  59

La Fueva y la Peña Montañesa
SENDERO HISTÓRICO

Pano-Caneto-Trillo-Salinas de Trillo-Troncedo-Formigales-Morillo de Monclús-Tierrantona-

Muro de Roda-Fumanal-El Humo de Muro-Palo-Ligüerre de Cinca-Mesón de Ligüerre

36 km / 12 h / Dificultad: baja, recorrido por etapas

GR 1 60

Este dilatado y atractivo itinerario se ve jalonado por enclaves defen-
sivos de lo que fue durante mucho tiempo frontera entre el mundo
cristiano y el musulmán. Comienza este tramo en el ribagorzano
espolón medieval de Pano, desde la misma entrada al pueblo. El
camino discurre en su primer tramo por las emboscadas y agrestes
laderas de la vertiente oriental del embalse de El Grado, visitando
consecutivamente la ermita de San Vicente (ya dentro de Sobrarbe)
y las aldeas de Caneto, Trillo y Salinas de Trillo, y termina alcanzan-
do el monumental bastión medieval de Troncedo. El descenso a la
llanura de La Fueva permite visitar Formigales y Morillo de Monclús.
Desde el fondo de la depresión, donde la capital fovana de
Tierrantona marca el punto intermedio del recorrido, se asciende al
complejo defensivo de Muro de Roda. Bajo el conjunto monumen-
tal de Muro, lugar donde da comienzo el GR 19, se baja hasta la
localidad de El Humo de Muro, pasando antes por el despoblado de

dura del barranco Cañiminas en el río Vero. Desde allí se cruza el
barranco para subir hasta las cercanas ruinas del castillo de La Zaba
(o Azaba). El sendero continúa entre un denso carrascal hasta llegar
al dolmen conocido como Caseta de las Balanzas.
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Fumanal. Salvando la desembocadura del río Usía y dejando un des-
vío a Palo, se alcanza la orilla del embalse de Mediano y la presa del
mismo nombre, momento en que se inicia el tramo más espectacu-
lar del recorrido: el paso del Entremón, camino inverosímil ganado
a pico en los farallones que el río Cinca ha tallado. Una vez que se
sobrepasa el estrecho, pronto aparece el magnífico conjunto restau-
rado de Ligüerre de Cinca; desde allí sólo queda dirigirse hasta el
Mesón de Ligüerre, lugar donde termina este tramo del gran recorri-
do de gran interés histórico-artístico, natural y paisajístico.

VUELTA A LA PEÑA MONTAÑESA

Monasterio de San Victorián-San Juan de Toledo-Collado del Santo-Collado Cullibert-La

Collada-Oncins (desvío a Torrelisa)-Monasterio de San Victorián

38 km / 10 h / Desnivel: 1.020 m de subida y 1.005 m de bajada / Dificultad: media, 

recorrido por etapas

PR-HU 139 61

Saldremos desde la entrada al monasterio de San Victorián/San
Beturián por una rampa cementada, encontrando a pocos metros la
subida a la cueva-ermita de la Espelunga y la bajada a L´Aínsa por
el PR-HU 43. Sin tomar esos senderos, bajaremos por una pista para
internarnos en un hermoso carrascal donde encontraremos la cueva
o Espluca d´o Forato. Con suaves subidas y bajadas cruzaremos
varios barrancos para llegar a la localidad de San Juan de Toledo de
la Nata. Allí podremos admirar su iglesia románica del siglo XI.
Desde este punto el sendero comienza a ganar altura con fuerte
subida hasta alcanzar el desvío a la cueva llamada Espluca Escala.
Manteniendo el fuerte desnivel, se alcanza el collado del Santo, con
magníficas vistas del macizo del Cotiella y de la llanura de La
Fueva. Emprenderemos la bajada por la cara norte de la sierra
Ferrera hasta el collado y refugio de Cullivert. Desde este punto
marcharemos en todo momento entre espesos y umbríos bosques de
abetos, hayas y pinos; los acebos, arces, serbales, fresnos y avella-
nos son otras especies destacadas. Durante el suave trayecto encon-
traremos el refugio de L´Ostacho y tres fuentes. Desde la Collada de
Ceresa descenderemos hasta el camino peatonal  que transcurre por
las faldas de la Peña Montañesa; por él atravesaremos varios can-
chales, pasando del bosque de pinos al de carrascas. Llegaremos al
desvío que va a Torrelisa y a la Canal Mayor, nosotros continuare-
mos rectos hasta la localidad de Oncins. Ya por la poco transitada
carretera encontraremos la ermita de la Virgen del Pilar y el comien-
zo de la subida a la Peña Montañesa, a pocos metros el monasterio
de San Victorián/San Beturián. Desde Oncins una derivación del
sendero nos puede llevar, siguiendo el tradicional camino de herra-
dura, hasta la cercana y pequeña localidad de Torrelisa.
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Aínsa-(Desvío a El Pueyo de Araguás)-(Desvío a ermita de Santa Catalina)-Los Molinos-
La Muera-Monasterio de San Victorián-Ermita de la Espelunga

12,5 km / 3 h 30 min / Desnivel: 948 m de subida y 200 m de bajada / Dificultad: media

Derivación a El Pueyo de Araguás

1,3 km / 20 min / Desnivel: 30 m de subida / Dificultad: baja

Derivación a ermita de Santa Catalina

1,5 km / 30 min / Desnivel: 160 m de subida / Dificultad: baja

PR-HU 43 62

Se trata de un histórico camino que unía Aínsa con el monasterio de
San Victorián, centro espiritual del Sobrarbe durante un milenio. A
casi una hora de camino de San Victorián se encuentra la ermita de
la Espelunga, impresionante paraje bajo los farallones de la Sierra
Ferrera-Peña Montañesa que esconde en una gruta (en aragonés
"espelunga") un recinto dedicado al culto construido a finales del
siglo XVII. El itinerario arranca desde la avenida Sudiera de Aínsa,
en el inicio de la antigua carretera a El Pueyo de Araguás; por su
parte, el itinerario a la ermita de La Espelunga comienza en la parte
trasera del monasterio de San Victorián. En su primer tramo el itine-
rario hace trayecto común con el sendero GR 19 que, desde Aínsa,
de dirige a El Pueyo de Araguás. Poco antes de llegar a la aldea de
El Soto, arranca una derivación del sendero que conduce a El Pueyo
de Araguás. En el Cuello de San Victorián/Beturián o collado de
Santa Catalina otra derivación nos podrá llevar a la ermita de Santa
Catalina, magnífico mirador de la Peña Montañesa y la Sierra
Ferrera, y de gran parte de Sobrarbe.

SENDERO DE PALLARUELO – SIERRA DE CAMPANUÉ

Tierrantona-Rañín-Solanilla-Lavilla-Latorre (desvío al pico Campanué)-Troncedo

20 km (+ 5 km de subida al pico Campanué) / 5 h (+ 1h 30 min de subida al pico

Campanué) / Desnivel: 715 m de subida y 190 m de bajada (+ 385 m de subida al pico

Campanué) / Dificultad: baja

PR-HU 190 63

El primer tramo del recorrido transcurre entre Tierrantona y Rañín,
localidades ancladas en la extensa llanura cultivada de La Fueva.
Desde Rañín el itinerario se adentra en la sierra de Campanué,
transcurriendo de norte a sur por unos compactos y sombreados
bosques de pinos, carrascas (encinas) y quejigos (robles). Durante
este trayecto iremos encontrando las aldeas de Solanilla, Lavilla y
Latorre, tres despoblados que mantienen una arquitectura típica
pirenaica. Estas localidades formaron parte de la baronía medieval
de Pallaruelo/Pallargüelo de Monclús.
Desde Latorre podremos alcanzar la localidad de Troncedo, juntán-
donos en el último tramo con el sendero GR 1 “Sendero Histórico”,
o ascender al pico Campanué, uno de los montes más emblemáti-
cos de La Fueva. Esta montaña se eleva a 1.549 m de altura en el
extremo centro-oriental del término municipal fovano. Las vistas
desde la cima, donde se ubica un vértice geodésico, son extraordi-
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Pano-Lapenilla (desvío a Aldea de Puy de Cinca)-Casa Olibera

6 km / 2 h / Desnivel: 400 m de bajada / Dificultad: baja

Derivación a Aldea de Puy de Cinca

2 km / 1 h / Desnivel: 160 m de bajada / Dificultad: baja
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narias, dominando todos los puntos cardinales: el municipio com-
pleto de La Fueva, los embalses de Mediano y Barasona, la Sierra
Ferrera, Guara, Cotiella, el Turbón, el Montsec, etc.

TIERRANTONA – EL HUMO DE RAÑÍN – LA CORONA (DESVÍO A RAÑÍN) – 

LASCORZ – LA CABEZONADA – SAN JUAN DE TOLEDO DE LA NATA

17 km / 4h 40 min / Desnivel: 555 de subida y 290 de bajada / Dificultad: baja

PR-HU 191  64

El recorrido interconexiona, de norte a sur, varias localidades fova-
nas y el enclave ribagorzano de Lascorz. El itinerario comienza en
Tierrantona, justo detrás de la gasolinera. Hasta El Humo de Rañín
el trayecto se corresponde en todo momento con una cuidada pista
de concentración parcelaria. Desde El Humo el sendero se dirige a
la aldea de La Corona, donde arranca una derivación que conduce
a Rañín, cruzando un profundo barranco. Desde La Corona se llega
a la localidad de Lascorz franqueando unos espectaculares relieves
de margas. A partir de este último núcleo se atraviesa la Serreta de
Peña Guardia o Sarra Buil y, cruzando el encajado barranco del
Pozino, se llega a La Cabezonada. Un último tramo de camino veci-
nal y peatonal enlaza La Cabezonada con San Juan de Toledo de la
Nata, pequeña localidad emplazada a los pies de la Sierra Ferrera

Este recorrido se traza a caballo entre las comarcas de Sobrarbe y La
Ribagorza. Caminando por él se puede llegar a visitar varios pue-
blos deshabitados emplazados en las orillas del embalse de El
Grado. El itinerario comienza en la escondida localidad
Ribagorzana de Pano; desde allí, un camino peatonal discurre entre
una vegetación de tipo mediterráneo (pinos, quejigos, enebros, cos-
coja…), cruza varios pequeños barrancos y se une con la pista que
da acceso a Lapenilla y Aldea Puy de Cinca. Caminando por el
carril de vehículos y con buenas vistas del valle embalsado del
Cinca, se llega al despoblado de Lapenilla. El sendero abandona las
casas arruinadas de Lapenilla por medio del camino viejo que des-
ciende hacia la solitaria casa Olibera y las orillas del embalse de El
Grado. Desde casa Olibera un sendero indicado como GR 17 nos
puede trasladar hacia Aldea de Puy de Cinca (S) y Clamosa (N), bor-
deando las aguas del embalse de El Grado. Desde Lapenilla existe
también una corta derivación del PR que se dirige a la cercana
Aldea de Puy de Cinca, caserío anclado en tierras ribagorzanas.

PR-HU 49   65
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Agenda 21 de Sobrarbe

En el año 2002, la comarca de
Sobrarbe decidió iniciar el pro-
ceso de elaboración de una
Agenda 21 en su territorio. Una
apuesta importante, ya que fue
la primera comarca de Aragón
que decidió aplicar este plan a
todo su territorio.
En la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo,
celebrada en 1992, se firmó el
acuerdo que creaba la Agenda
21 Local. Se trata de un instru-
mento encargado de concretar
el desarrollo sostenible en un
territorio. Su objetivo es integrar
el medio ambiente dentro de la
toma de decisiones  y las políti-
cas económicas y sociales. 
La comarca de Sobrarbe ha
apostado por conseguir ese futu-
ro basado en la igualdad de
oportunidades para los habitan-
tes de la zona, la sostenibilidad
económica,  un uso eficiente de
los recursos y  la conservación y
mejora del medio ambiente de
la comarca. Una idea la del des-
arrollo sostenible, que se resu-
miría en una frase del informe
Brundtland de 1987: "Satisfacer
las necesidades presentes, sin
comprometer las necesidades
de las generaciones futuras". 
El Plan de Acción de la Agenda
21 de Sobrarbe se estructura en 6
Líneas Estratégicas que recogen
unos 150 proyectos a realizar.
Completar la red de senderos de
Sobrarbe y difundirla como
recurso turístico para todo el
año es uno de los proyectos
incluidos en el Plan de Acción,
así como la recuperación de
cabañeras y caminos vecinales,
que coinciden con diferentes
tramos de la red de senderos
rehabilitada. Con este proyecto
se consigue el objetivo de la
línea estratégica nº 2 de afianzar
y cualificar el sector turístico,
buscando la excelencia de un

turismo sostenible, así como la
desestacionalización y diversifi-
cación de la actividad turística y
también al mismo tiempo mejo-
rar y fomentar las infraestructu-
ras de aprovechamiento de los
recursos agroganaderos.

Geoparque de Sobrarbe

Desde septiembre de 2006 la
comarca de Sobrarbe forma parte
de la Red Europea de
Geoparques, red auspiciada por
la UNESCO, apostando por el
objetivo de garantizar la conser-
vación del patrimonio natural y
cultural y promover el desarrollo
sostenible, fruto de una gestión
apropiada del medio geológico.
Un Geoparque es un territorio
con un patrimonio geológico
singular que comprende uno o
más sitios de gran importancia
científica, no solo por razones
de tipo geológico sino en virtud
de su valor arqueológico, eco-
lógico y cultural y que cuenta
con una estrategia para su des-
arrollo sostenible. 
Cuando se habla de un patrimo-
nio geológico particular, nos
referimos a un cierto número de
parajes geológicos que destacan
en términos de: calidad científi-
ca, singularidad, valor estético y
valor didáctico.
La comarca de Sobrarbe no sólo
destaca por poseer una enorme
riqueza natural y turística, sino
que existe otro tesoro que, aun-
que menos conocido por el
público en general, no es menos
importante. Nos estamos refi-
riendo a la conformación geoló-
gica visible y al subsuelo. Esta
comarca contiene tal cantidad
de puntos de interés geológico
que, contemplados como valor
patrimonial, hacen que se sitúe
entre las más ricas de Europa e
incluso del mundo.

www.geoparquepirineos.com
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Senderos señalizados

Diseño y maquetación: Equipo gráfico de Prames
Textos y coordinacion: Trabajos medioambientales y señalizaciones turísticas de Prames
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Sobrarbe
www.turismosobrarbe.com
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