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Si se circula en grupo, mantener las distancias de seguridad.
Llevar un pequeño botiquín con vendas, un producto antiséptico y esparadrapo.
Si se abre alguna barrera para el ganado se tiene que volver a
cerrar y recordar que los rebaños siempre tienen preferencia en
los caminos.
Dejar los lugares de descanso igual o más limpios de lo que
los encontramos.
Recordar que está prohibido encender fuego en el bosque y en
cualquier lugar con vegetación. Si se divisa un fuego, avisar
urgentemente a las gentes del lugar y llamar a los bomberos.
Llevar repelente de insectos, protección solar y mapas detallados de la zona.
Siempre que se sale a la montaña se debe dejar dicho el destino y el itinerario y, si es posible, procurar no salir solo. Revisar
el estado del coche antes de salir y repostar gasolina. Llevar
agua y alimentos.

Recomendamos
www.valledelaragon.com

Recorridos por el
Valle del Aragón

En coche

Valles de Borau y Aísa

Recorridos por el Valle del Aragón
Jaca, San Juan de la Peña y Oroel

Ruta 1: por los valles de Borau y Aísa.
Itinerario:
Jaca - Castiello de Jaca - Aratorés - Borau - Aísa - Jaca.
Kilómetros: 41.
Carreteras: N-330, HU-212 y A-2605.
Características: corto itinerario para realizar en una mañana o
una tarde con tranquilidad. Carreteras estrechas de montaña con
curvas pronunciadas.
Qué visitar: además de los lugares mencionados, se puede visitar también la iglesia de San Adrián de Sasabe. Para ello hay que
desviarse de la carretera que va de Borau a Aísa. En el valle de
Aísa, es recomendable visitar otros pueblos como Sinués,
Esposa, Las Tiesas Altas y
Las Tiesas Bajas.

Jaca, la Galliguera y Val Estrecha
Itinerario:
Jaca - Navasa - Arto - Hostal de Ipiés - Sabiñánigo Alto - Sasal Jarlata - Jaca.

Itinerario:
Jaca - Banaguás - Abay - Ascara - Venta de Esculabolsas - Santa
Cruz de la Serós - San Juan de la Peña - Bernués - Jaca.
Kilómetros: 57.
Características: Itinerario para realizar en un día con tranquilidad. Carreteras estrechas de montaña con curvas pronunciadas.
Qué visitar: pueblos del Campo de Jaca. Arquitectura popular de
gran interés, iglesias.Visita tranquila a Santa Cruz de la Serós y
a los monasterios viejo y nuevo de San Juan de la Peña.
Recomendable desviarse para visitar Botaya, detenerse en
Bernués y entrar al mirador de Oroel

Ruta 3: Jaca, la Galliguera y la Val Estrecha.

Ruta 2: por el Campo de Jaca, San Juan de la Peña y Oroel.

Kilómetros: 61.
Características: corto itinerario para realizar en una mañana
con tranquilidad. Carreteras estrechas de montaña con curvas
pronunciadas. De Sasal a Jarlata se circula por pista sin asfaltar
en buenas condiciones.
Qué visitar: itinerario a caballo entre la comarca de la Jacetania
y la del Alto Gállego. Se visita uno de los territorios más desconocidos de estas comarcas: parte de la Galliguera y la Val
Estrecha. Pueblos de gran interés

Impresionantes vistas
panorámicas desde
muchos puntos del
itinerario.

Vuelta por los Pirineos
Ruta 4: por los valles de Canfranc, Aspe y Roncal.
Itinerario:
Jaca - Canfranc - Somport - Arette - Collado de la Piedra de San
Martín - Ansó - Echo - Puente la Reina de Jaca - Jaca.
Kilómetros: 213.
Carreteras: - De Jaca a Somport por la N-330.
- De Somport a Arette por la N-134. El desvio a Arette por la D918 se toma antes de llegar a Olorón.
- De Arette al collado o puerto de la Piedra de San Martín (la
Pierre de St. Martin) por la D-132.
- Del collado de la Piedra de San Martín a Ansó por la NA-137,
la NA-200 y la HU-2024. El desvío hacia Ansó se toma poco
antes de llegar a Isaba.
- De Ansó a Echo y Puente la Reina por la A-176.
- De Puente la Reina a Jaca por la N-240
Características: itinerario para un día. Si es posible, disfrutarlo
en dos días. Carreteras
estrechas pero muy hermosas.
Qué visitar: itinerario repleto de pueblos impresionantes y de gran belleza, tanto
en el Pirineo aragonés como
en el francés y el navarro

