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RUTA 1
¿QUÉ HACEMOS HOY?

ZONA: ÁREA CAMPING

HOY, NADA DE NADA
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DIFICULTAD: fácil-media.

DESNIVEL: 270 m. desde la 
ermita.

TIEMPO APROXIMADO: 1 hora 
y media, ida.

Accesible todo el año excepto 
cuando hay mucha nieve; en tal 
caso, hay que subir con raquetas.

INICIO: a los Llanos de Lalarri. 

Se puede acceder por dos cami-
nos diferentes.          

1. Por la pista que cruza el Río 
Cinca y sube en dirección al 
Circo, cruzando el puente. Hay 
carteles indicadores que marcan 
la ruta.

2. Desde la Ermita de la Virgen de 
Pineta, al lado del Parador Nacio-
nal. Hay un cartel indicador del 
camino que en fuerte pendiente 
se adentra en un bosque de 
hayas para unirse posteriormente 
a la pista anterior cerca de los 
llanos. 

Una vez llegado a los prados, se 
puede contemplar el glaciar de 
Monte Perdido.

RUTA 2
ZONA: PARQUE NACIONAL 

DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

SECTOR: VALLE DE PINETA
2. Llanos de Lalarri desde Pineta
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RUTA 3
ZONA: PARQUE NACIONAL 

DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

SECTOR: VALLE DE AÑISCLO
3. Molino de Aso - 

Ruta del Agua

DIFICULTAD: fácil. 

Desnivel: 50 m.

TIEMPO: 1 hora ida y vuelta. 
Recorrido total: 1,5 Km.

Ruta circular.

INICIO: aparcamiento de la Ereta 
de Biés.

Accesible todo el año excepto en 
épocas de nevadas.

Dejando el aparcamiento de la 
Ereta de Biés, perdemos altura 
por la carretera para desviarnos 
hasta el puente de S. Úrbez, sus-
pendido a 30 m. de altura sobre 
el río Bellós. 

Cerca, está la ermita dedicada a 
San Úrbez. 

Dejando el camino principal, a 
mano izquierda, una senda des-
ciende al puente del río Bellós.

Se gana altura y se pasa junto a 
diversos miradores, alcanzando el 
río Aso y sus bellas cascadas. 

Después de remontar una breve 
pendiente, un desvío en mal esta-
do, a la izquierda, permite visitar  
las ruinas del antiguo molino.

Finalmente, se sale al camino 
principal y se continúa hasta el 
aparcamiento.
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DIFICULTAD: recorrido corto 
con fuerte pendiente

TIEMPO: 20 minutos

INICIO: señal indicadora coloca-
da en la carretera de acceso al 
cañón.

La Fuente de los Baños se 
encuentra situada en el límite más 
meridional del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, 
en su entrada por el cañón de 
Añisclo. 

Al fondo de un estrechísimo 
desfiladero formado por la acción  
erosiva, durante siglos, de las 
aguas del Bellós sobre la roca 
calcárea.

Un panel indicativo en la carretera 
marca el comienzo de los 278 
peldaños que, para facilitar el 
descenso, nos conducirán al 
manantial.

Esta fuente es muy conocida 
por los beneficios que reportan 
sus templadas aguas para la 
salud y a ella acuden desde hace 
muchos años un gran número de 
personas, aquejadas en su mayo-
ría de afecciones bronquiales. 

Para que la ingestión de estas 
aguas surta algún efecto, hay 
que realizar una novena, es decir, 
que los agüistas las deben beber  
durante nueve días seguidos. 

RUTA 4
ZONA: PARQUE NACIONAL 

DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

SECTOR: VALLE DE AÑISCLO
4. Fuente de los Baños o 
Fuente de los Suspiros
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DIFICULTAD: fácil.

TIEMPO: 2h

INICIO: Curva anterior al pueblo 
de Revilla (1.250 m de altitud).

Preferible en primavera.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Se deja el coche en el punto de 
partida y se toma el sendero de la 
izquierda, en dirección oeste. 

A los 15 minutos, se llega al 
barranco de Consusa, para pasar 
por un collado hasta una faja 
horizontal. 

Después de la faja está la bifurca-
ción: primero se toma el sendero 
de la izquierda (para llegar al 
mirador de la Garganta de Es-
cuaín) y luego se vuelve atrás, a la 
bifurcación, para coger el camino 
de la derecha que lleva hasta el 
circo de Gurrundué.

Para volver, se baja otra vez hasta 
la bifurcación, cogiendo el camino 
de bajada hasta Revilla.

RUTA 5
ZONA: PARQUE NACIONAL 

DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

SECTOR: ESCUAÍN
5. Camino de los miradores 

de Revilla
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DIFICULTAD: fácil. 

DESNIVEL: 100 m.

TIEMPO: 1h de ida.

Accesible todo el año salvo cuan-
do ha nevado.

INICIO: fondo del aparcamiento 
de la Pradera de Ordesa.

Se toma el camino de Soaso. El 
interior de un hayedo-abetal con 
matas de boj invita a cruzar el 
barranco de Cotatuero y diversas 
praderas. 

Tras alcanzar el mirador de la 
Cascada de Arripas, se sigue 
por la pista para desviarse en un 
ramal a mano derecha que, a tra-
vés de un puente, pasa sobre el 
río Arazás y la cascada de Arripas 
o del Abanico. 

El camino de vuelta, discurre por 
la margen izquierda orográfica del 
fondo del Valle de Ordesa. 

Se deja el puente de La Cadiera 
y se cruza finalmente por el de la 
Senda de los Cazadores en direc-
ción a la Pradera de Ordesa.                                                  

RUTA 6
ZONA: PARQUE NACIONAL 

DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

SECTOR: VALLE DE ORDESA
6. De la Pradera de Ordesa a

la Cascada de Arripas
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ZONA: PERIFERIA
PARQUE NACIONAL

SECTOR: VALLE DE BUJARUELO
7. Paseo por el Valle

de Otal

DIFICULTAD: fácil.

TIEMPOS: ascenso 1h 30’, 
descenso 50’ Desnivel: 300 m.

INICIO: puente románico de San 
Nicolás de Bujaruelo.

Desde el puente de San Nicolás 
de Bujaruelo (1.340 m), a su 
izquierda, continuar andando por 
la pista hacia el Norte. Nos ro-
dean paisajes extraordinarios con 
bojes, serbales, tejos y acebos, 
cerca del río Ara.

A 20’ con una altitud de 1.370 m.

Encontramos una fuente y un 
desvío. Tomamos el camino de la 
derecha, que es el que sube por 
el Valle de Otal. 

Mirando al NO vemos los picos 
de Ordiso (2.320 m.) y Asperillo 
(2.355m.) Al fondo dirección N, se 
puede ver el Vignemale - Coma-
chibosa (3.300m.) y sus neveros. 
Delante de él el Cervillonar.

A 1h., con 1.620 m. entramos en 
el Valle de Otal. 

RUTA 7
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DIFICULTAD: muy fácil. 

Desnivel: 150 m.

TIEMPO: 1 h.

Ruta circular

INICIO: esquina de la iglesia parro-
quial de San Martín de Tella.

Accesible todo el año excepto 
cuando hay nevadas o ventisca.

Tella se encuentra a 1.384 metros 
de altura. 

Es uno de los pueblos más pinto-
rescos del Pirineo con sus casas 
de tipología pirenaica: piedra, 
tejados de losa, pocas ventanas 
y chimeneas altísimas decoradas 
con espanta brujas. 

En Tella encontramos la bonita ruta 
de las tres ermitas, de diferentes 
momentos cronológicos. 

La primera, la de los Santos Juan 
y Pablo, es prerrománica. La 
siguiente es la ermita de Nuestra 
Señora de Fajanillas y la tercera es 
la ermita de la Virgen de la Peña; 
todas ellas están enmarcadas en 
un paraje excepcional. 

La ruta es circular y transcurre por 
un sendero bien marcado. 

Las ermitas se encuentran en 
diferentes puntos del camino.

RUTA 8
ZONA: PERIFÉRICA

PARQUE NACIONAL DE ORDESA
Y MONTE PERDIDO

SECTOR: TELLA
8. Ruta de las Ermitas de Tella
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ZONA: PERIFÉRICA
PARQUE NACIONAL DE ORDESA

Y MONTE PERDIDO

SECTOR: TELLA
9. Dolmen megalítico

de Tella

El dolmen de Tella, conocido 
también como Piedra de Vasar o 
Losa de la Campa, está situado 
al noroeste de la población de 
Tella. 

Un poco antes de llegar a Tella, 
verán la indicación.

Arqueológicamente es un mo-
numento megalítico destinado 
a uso funerario, de inhumación 
colectiva. 

Está constituido por varias losas, 
hincadas verticalmente, que sos-
tienen una losa de cubierta. 

Todo el conjunto está cubierto 
por un túmulo de piedras o tierra 
o ambas cosas (elemento ritual y 
a la vez, necesario para la cons-
trucción del monumento). 

En una excavación, se encon-
traron huesos y otros utensilios  
megalíticos que hoy se encuen-
tran en el Museo Provincial de 
Huesca. 

RUTA 9
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DIFICULTAD: media.

TIEMPO ESTIMADO: 2-3 horas.

INICIO: a 1 km. de San Juan de 
Plan en dirección a Biadós.

No se recomienda ni con bici ni 
con carrito de bebé.

Se recomienda para niños a partir 
de 5 años.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Éste es un itinerario botánico que 
une dos antiguos puentes. El 
sendero transcurre por una zona 
sombría y de mucha vegetación. 

A la entrada del Puente de los 
Pecadores -Puen Pecadors- hay 
un cartel que explica la historia 
de su nombre y, a lo largo de la 
senda, hay paneles interpretativos 
de flora.

En una media hora se llega hasta 
el Puente del Molino- Puen del 
Molín-  desde donde es posible 
completar la ruta al descender 
por la pista de la ribera unos 2 
km. Se recomienda tener cuidado 
con los niños al acercarse a los 
lugares en que los barrancos son 
profundos.

RUTA 10
ZONA: PERIFÉRICA
PARQUE NATURAL 

POSETS-MALADETA

SECTOR: SAN JUAN DE PLAN
10. Ruta del sendero botánico 

de L’Ausera
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ZONA: PERIFÉRICA
PARQUE NATURAL 

POSETS-MALADETA

SECTOR: SAN JUAN DE PLAN
11. Camino del río de Plan

a San Juan

DIFICULTAD: fácil

TIEMPO ESTIMADO: 20 
minutos

INICIO: zona del río (en cualquie-
ra de las dos localidades).

Se puede hacer en bici y con 
carrito de bebé.

Es un tranquilo paseo que 
discurre paralelo al río y une las 
localidades de Plan y San Juan 
de Plan.

RUTA 11
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DIFICULTAD: fácil.

TIEMPO ESTIMADO: 15 minutos.

INICIO: la entrada del pueblo de 
Gistaín / Chistén. 

Es posible hacerla con carrito de 
bebé.

A la derecha, parte un camino 
de cemento que rodea el pueblo 
y va ascendiendo hasta el mira-
dor, que es una zona amplia y 
agradable donde está la Cruz de 
Puyadasé y desde la que hay una 
hermosa vista del río Cinqueta y 
del macizo de Cotiella.

RUTA 12
ZONA: PERIFÉRICA
PARQUE NATURAL 

POSETS-MALADETA

SECTOR: GISTAÍN
12. Paseo al mirador

de Puyadasé
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ZONA: PARQUE NATURAL DE LA SIERRA 
Y LOS CAÑONES DE GUARA

SECTOR: LECINA
13. Molino de Lecina y
Ermita de San Martín

DIFICULTAD: fácil.

TIEMPO: 1 h.

INICIO: desde Bárcabo.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Desde Bárcabo hay que seguir el 
camino que lleva hasta la presa. 

A la derecha, está la fuente Verra-
la. El sendero continúa paralelo a 
la cortada y va a dar al río donde 
está el vestigio del antiguo molino 
de Lecina. Si se continúa por el 
camino del río, se llega a la con-
fluencia de éste con el barranco 
de la Choca y la Ermita de San 
Martín.

RUTA 13
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DIFICULTAD: fácil.

TIEMPO: 2 h.

Ruta circular.

INICIO: plaza mayor de Alquézar

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

El recorrido está delimitado por 
las paredes de la garganta del río 
Vero y el sendero está acondicio-
nado con pasarelas colgantes y 
escaleras de madera. 

Esta ruta permite ir desde la villa 
histórica de Alquézar hasta el 
interior de uno de los barrancos 
del Vero.

Viendo a su vez diferentes ele-
mentos de aprovechamiento del 
agua y el puente de la Fuente de 
baños.

RUTA 14
ZONA: PARQUE NATURAL DE LA 

SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA

SECTOR: ALQUÉZAR
14. Ruta de las pasarelas 

del Cañón del Vero
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ZONA: EMBALSE DE MEDIANO: 
VALLE DE LA FUEVA

SECTOR: SAMITIER
15. Subida al conjunto religioso-

militar de Samitier

DIFICULTAD: fácil-media.

TIEMPO: 2 h ida y vuelta.

INICIO: desde Samitier. El 
camino que une el pueblo de 
Samitier con su castillo y la ermita 
es solanero y agreste. Aunque 
las puertas de los edificios se 
encuentran cerradas, se puede 
acceder al interior abriendo los 
pestiños. 

La ruta consiste en la ascensión 
a una colina por una pista de 
tierra bien visible. Tiene varios 
repechos hasta llegar a lo alto del 
tozal. Desde él, se tiene una gran 
panorámica del Pirineo al fondo, 
se divisan los embalses y el estre-
cho del Entremón desde lo alto, y 
se disfruta de una tranquilidad y 
un silencio incomparables.

RUTA 15
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El embalse de Mediano está si-
tuado en el término municipal de 
La Fueva al que se incorporó en 
1974, la población del municipio 
de Mediano, cuyo núcleo quedó 
anegado por el embalse. Es uno 
de los mayores embalses de 
Aragón, con 1.714 ha. de super-
ficie y con una capacidad total 
de 436,35 hm3, y una capacidad 
útil de 426 hm3. Su presa se 
apoya en los materiales calizos 
que forman el estrecho de El 
Entremón en el río Cinca, a pocos 
kilómetros de la cola del embalse 
de El Grado, a donde desagua. 

Mediano se encuentra a 520 m 
de altitud y actualmente los res-
tos de este pueblo han quedado 
bajo las aguas del embalse que 
lleva su nombre. De todas la 
edificaciones de la población de 
Mediano, su iglesia románica es 
la única que quedó en pie tras 
la inundación de la zona por las 
aguas del embalse. Incluso en 
las épocas de mayor nivel de las 
aguas del embalse, el campa-
nario de la iglesia emerge en la 
superficie.

RUTA 16
ZONA: EMBALSE DE MEDIANO: 

VALLE DE LA FUEVA

SECTOR: MEDIANO
16. Embalse de Mediano



19

ZONA: EMBALSE DE EL GRADO: 
VALLE DE LA FUEVA

SECTOR: EL GRADO - MEDIANO
17. Excursión al Entremón

DIFICULTAD: fácil, aunque hay 
unos tramos del sendero, que 
son muy estrechos y pasan para-
lelo al precipicio sin quitamiedos.

TIEMPO: 1 hora solo la ida.

COMO LLEGAR: coger la A-138 
dirección Barbastro. Después 
de 18 km se llega a Mesón de 
Ligüerre, donde hay que coger el 
desvío a la izquierda con direc-
ción a La Fueva. Después de 3 
km se cruza el puente encima del 
pantano de El Grado. Detrás del 
puente hay un parking pequeño, 
donde se puede dejar el coche. 
De allí hay carteles que marcan 
la ruta (Congosto del Entremón). 
Esa ruta es parte del GR-1. 
También hay carteles informativos 
sobre la riqueza ornitológica del 
congosto por el camino.

RUTA 17
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El lugar fue enclave de fortaleza 
musulmana denominada Abinyu-
yas de donde deriva su nombre 
actual. Fue tomada por Sancho 
III el Mayor. 

Perfectamente visible desde la 
carretera C-138 de Barbastro a 
L´Ainsa. Domina el cerro en que 
se asienta el pueblo. 

Las vistas de la comarca y del 
pirineo, desde su cadalso, son 
espectaculares. La esbelta torre 
de Abizanda es obra indiscutible 
de maestros lombardos llevada a 
cabo hacia 1023 para plantear el 
ataque de la cuenca del Isábena. 
La edificación del recinto y capilla 
del castillo es posterior, obra de 
maestros locales. 

LOS TITIRITEROS: 

La casa pirenaica de los títeres y 
el teatro popular es el espacio es-
table de los Titiriteros de Binéfar, 
allí representan de manera conti-
nuada sus creaciones y ofrecen al 
visitante una oportunidad de ocio 
relacionada con la cultura teatral, 
musical y festiva del entorno 
pirenaico.

RUTA 18
ZONA: ABIZANDA

SECTOR: ABIZANDA
18. Torre de Abizanda y los Titiriteros
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ZONA: EMBALSE DE MEDIANO: 
VALLE DE LA FUEVA

SECTOR: VALLE DE LA FUEVA
19. Muro de Roda

Localizado en un emplazamiento 
estratégico, es un pueblo fortifica-
do perteneciente al municipio de 
La Fueva, en el Sobrarbe. 

Muro de Roda destaca desde el 
Tozal de Muro, la mayor altura 
en la Sierra de Muro de Roda, 
que recibe ese nombre por la 
población, y que hace de divisoria 
entre la subcomarca natural de 
La Fueva al este y el valle del 
Cinca al oeste. 

Se accede a Muro de Roda por 
una pista que sube desde 
Tierrantona, transitable en vehí-
culos 4x4 

También podemos visitar, apro-
vechando el resto del tiempo, el 
valle de La Fueva, con sus nume-
rosos pueblos, cuya capitalidad 
corresponde a Tierrantona.

RUTA 19
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DIFICULTAD: fácil.

TIEMPO: 2 h.

INICIO: desde el Monasterio de 
San Victorián.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Desde la parte trasera del Monas-
terio se ve una pequeña señal de 
madera que indica el inicio de la 
ruta en que, en ocasiones hay 
que cruzar un pequeño arroyo. 

El primer tramo de la ruta trans-
curre por la ladera rocosa de la 
montaña en la que es imprescin-
dible tener mucho cuidado por 
el abismo que se abre hacia la 
derecha. 

A los 15 minutos de camino, se 
encuentra en un pequeño prado 
la ermita de San Antonio. 

La senda continúa hacia un 
bosque y está indicada por las 
pinturas blancas y amarillas que 
indican el PR. 

Casi al final de la ruta hay unos 
pequeños repechos.

RUTA 20
ZONA: BAJO PEÑAS
“PEÑA MONTAÑESA”

SECTOR: MONASTERIO SAN VICTORIÁN
20. Sendero a la Ermita 

Rupestre de La Espelunga
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ZONA: BAJO PEÑAS
“PEÑA MONTAÑESA”

SECTOR: MONASTERIO SAN VICTORIÁN
21. Monasterio de 

San Victorián

El monasterio de San Victorián se 
encuentra en una de las laderas 
sur-orientales de la Peña Monta-
ñesa, en el término municipal de 
Los Molinos y a pocos kilómetros 
de Aínsa. Tiene sus orígenes en 
el siglo XI, después de que se 
trasladaran allí los monjes del 
monasterio visigodo de Asán 
en los alrededores de Huesca. 
Se ha restaurado recientemente 
realizando una profunda limpieza 
y la reconstrucción de la cubierta 
de la iglesia

El conjunto monástico esta 
formado principalmente por edi-
ficaciones fechadas en los siglos 
XVI y XVIII.

RUTA 21
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La Peña Montañesa (2.291 m) 
es la cota máxima de la sierra 
Ferrera, en la comarca oscense 
del Sobrarbe. 

Se encuentra al norte de Aínsa, 
desde donde se divisan per-
fectamente sus impresionantes 
paredones. 

Para llegar al punto de partida de 
esta ascensión, llegaremos hasta 
Aínsa donde en el cruce de esta 
localidad nos dirigiremos hacia 
Campo. Salimos del pueblo, 7 
km más y llegaremos a Arro. 
Nos desviaremos (ya lo señali-
zan) hacia el monasterio de San 
Victorián, a 15 km más arriba. A 2 
kilometros tras pasar la localidad 
de Oncins veremos el sendero 
que sale a la izquierda, señalizado 
y bien evidente. Podremos dejar 
el coche en una esplanadilla que 
hay allí, a pie de la ermita de la 
Virgen del Pilar y a 1 Km. antes 
del Monasterio de San Victorián. 

RUTA 22
ZONA: BAJO PEÑAS
“PEÑA MONTAÑESA”

SECTOR: MONASTERIO SAN VICTORIÁN
22. La Peña Montañesa
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ZONA: ALREDEDORES DE AÍNSA,
LABUERDA Y BOLTAÑA

SECTOR: AÍNSA
23. Paseo de la Cruz Cubierta

TIEMPO: 15 minutos.

INICIO: en las llanuras situadas 
detrás del castillo de Aínsa.

Se puede hacer en bici y con 
carrito de bebé.

Después de visitar la villa medie-
val de Aínsa, su casco antiguo 
con la Plaza Mayor porticada, 
sus calles, sus museos, cruzando 
el patio de armas del castillo de 
Aínsa, pasando un puente de 
madera que franquea el foso de 
la ciudadela, se llega a un parking 
grande. Ir hacia la derecha.

Un cartel de madera indica 
“Cruz Cubierta”. Ese templete 
circular fue edificado en 1655 
para conmemorar la batalla de la 
Reconquista de Aínsa a los mu-
sulmanes. Entre las 8 columnas 
y rodeada por una verja antigua, 
se encuentra la representa-
ción pétrea de la Cruz sobre la 
carrasca, símbolo de Sobrarbe 
y primer cuartel del escudo de 
Aragón. Es un entorno apacible. 
En verano, pronto por la mañana 
o al atardecer.

RUTA 23
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Podemos acceder desde el Cam-
ping, dando un paseo, saliendo 
desde la recepción y bordeándolo 
por el camino de la escollera que 
transcurre al lado del río Cinca

Las casas se agrupan en torno a 
la iglesia de San Sebastián, con 
su gran torre. El casco urbano lo 
encontramos alrededor de la Pla-
za Mayor. Tiene dos barrios, el de 
San Juan y el de San Sebastián 
con calles que todavía conservan 
sus nombres antiguos: Herrería, 
Arboleda, Barranco, etc.

Las fiestas mayores de Labuerda 
se celebran el día 16 de agosto, 
en honor a San Roque, mien-
tras que las de invierno están 
consagradas a San Sebastián, 20 
de enero.                                    

RUTA 24
ZONA: ALREDEDORES DE AÍNSA,

LABUERDA Y BOLTAÑA

SECTOR: LABUERDA
24. Excursión a Labuerda
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ZONA: ALREDEDORES DE AÍNSA,
LABUERDA Y BOLTAÑA

SECTOR: SAN VICENTE DE LA LABUERDA
25. Excursión a San Vicente

de Labuerda

Dentro del territorio municipal, 
pero antes de llegar al casco 
urbano, se encuentra la iglesia 
románica de San Vicente de 
Labuerda, bajo la atenta mirada 
de la Peña Montañesa. 

Su atractivo histórico se explica 
por su magnífica y acertada con-
servación. Contiene una de las 
piezas mueble clave de la historia 
del arte gótico, se trata de un 
retablo del taller de Juan de la 
Abadía que preside el ábside. 

Además, esta iglesia se en-
cuentra cercana al lugar donde 
se hallaron las reliquias de San 
Visorio.

ITINERARIO: Saliendo del Cam-
ping, dirección al Hotel, cogemos 
el camino que va por el bosque, 
dirección a San Vicente.

Aproximadamente 2 h. de 
duración. 

RUTA 25
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La villa de Aínsa, declarada 
Monumento nacional en 1965, se 
encuentra en un lugar privilegia-
do. Rodeada de amplios espa-
cios naturales  como el parque 
Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido y el Parque natural de los 
Cañones y la Sierra de Guara.

En su casco antiguo destacan 
edificios de gran interés históri-
co-artístico como son el castillo 
que data del siglo XI, la Plaza 
Mayor cuyos orígenes se remon-
tan al siglo XI  y XII, y la colegiata 
de Santa María, del siglo XI. Sus 
calles, abrigadas con casas anti-
guas y reformadas componiendo 
el maravilloso entorno medieval 
del casco antiguo de Aínsa.

No hay que olvidar los dos ríos, 
Río Cinca y Río Ara, que atravie-
san el pueblo y se juntan al final 
para desembocar en el Pantano 
de Mediano, ofreciendo una 
hermosa vista del mismo.

ITINERARIO: Saliendo del 
Camping, dirección al Hotel,  
cruzamos la carretera y cogemos 
el camino que va a la Cruz Cu-
bierta, y continuamos por el llano 
de Aínsa, llegando al castillo y al 
casco antiguo. RUTA 26

ZONA: ALREDEDORES DE AÍNSA,
LABUERDA Y BOLTAÑA

SECTOR: AÍNSA
26. Excursión a L’Aínsa
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ZONA: ALREDEDORES DE AÍNSA,
LABUERDA Y BOLTAÑA

SECTOR: AÍNSA
27. Paseo a la Ermita de

Los Palacios

TIEMPO: 30 minutos (ida).

INICIO: puente del río Ara, en 
la bifurcación de la carretera 
de Barbastro – Guaso / Parque 
Natural de la Sierra y Cañones de 
Guara.

Accesible todo el año, preferible-
mente en primavera.

Mirando de frente, veremos que 
en medio de ambas carreteras 
se inicia una pista de tierra que 
nos conducirá a la Ermita de los 
Palacios. 

Las vistas hacia Aínsa, su casco 
antiguo y el Pirineo son magní-
ficas. Después de un ratito de 
subida. 

Para llegar a la ermita, hay que 
coger un desvío hacia la izquier-
da. 

Los pasos iniciales los daremos 
por una cuesta de cemento 
bastante pronunciada, pero poco 
a poco llegaremos al llano.

RUTA 27



30

DIFICULTAD: fácil.

TIEMPO: un poco más de una 
hora.

Ruta circular.

INICIO: escollera del río Cinca, 
entre el puente y el parque. Es 
posible hacerla con carrito de 
bebé.

Partiendo del punto de inicio, la 
senda transcurre llana y paralela 
al río Cinca. Después de caminar 
unos 15 minutos, se toma el 
desvío de la derecha, que está 
señalizado, y nos dirige hacia la 
ermita.

La continuación del camino 
enlaza con la carretera que va a 
El Pueyo de Araguás. Al llegar a 
la carretera, hay que ir hacia la 
derecha donde se encuentra una 
bajada pronunciada y una recta 
que nos lleva otra vez hasta el 
parque de Aínsa.

RUTA 28
ZONA: ALREDEDORES DE AÍNSA,

LABUERDA Y BOLTAÑA

SECTOR: AÍNSA
28. Paseo a la Ermina de Santa Ana
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ZONA: ALREDEDORES DE AÍNSA,
LABUERDA Y BOLTAÑA

SECTOR: BOLTAÑA
29. Paseo al Castillo

de Boltaña

TIEMPO: 20 minutos ida.

INICIO: Casco antiguo de 
Boltaña.

Desde el casco antiguo de Bol-
taña, seguir el cartel que indica el 
camino al castillo, situado en la 
cima de un cerro. 

Se llega siguiendo un agradable 
sendero muletero ligeramente 
inclinado.

Se trata de un castillo románico 
en ruinas que fue edificado en 
tiempos de Sancho el Mayor. 

Este recinto amurallado domina la 
parte nueva de la villa de Boltaña, 
con buenas panorámicas.

El paseo es muy agradable y muy 
fácil. En verano, a primeras horas 
del día o al atardecer. Es una ruta 
muy solanera.

RUTA 29
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DIFICULTAD: sencilla aunque no 
se recomienda para niños muy 
pequeños.

TIEMPO: entre 20 y 30 minutos.

INICIO: desde el mirador de Já-
novas (N-260) o desde el camino 
de tierra de entrada al pueblo.

El camino transcurre por una pis-
ta de tierra que desciende hasta 
el río. Hay que cruzar el río por un 
puente colgante de madera. Al 
llegar a la orilla de la margen de-
recha, hay una breve subida que 
rodea unas rocas y nos acerca 
hasta el pueblo. 

Tras dar un paseo por sus calles 
abandonadas, el regreso se hace 
por el mismo camino. 

Este paseo no se recomienda 
para niños muy pequeños para 
los cuales el puente colgante 
puede suponer un peligro.                                                               

RUTA 30
ZONA: ALREDEDORES DE AÍNSA,

LABUERDA Y BOLTAÑA

SECTOR: JÁNOVAS
30. Del mirador de Jánovas a Jánovas
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ZONA: RÍO CINCA

SECTOR: PUÉRTOLAS
31. Bañarse en el Río Cinca

LAS GORGAS DE PUÉRTOLAS

Son siete lugares de baño en el 
Cinca, entre los puntos kilomé-
tricos 59 y 63 de la carretera 
A-138. El acceso está acondicio-
nado y señalizado con paneles 
informativos.

En este río, aguas abajo, se 
celebra anualmente el descenso 
de las nabatas con salida desde 
el puente de Laspuña y llegada 
en Aínsa. Otro motivo más para 
acercarnos a sus orillas. 

RUTA 31
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El centro budista Vajrayana Dag 
Shang Kagyu es un refugio espi-
ritual situado en la pequeña locali-
dad de Panillo, a 30 kilómetros 
de Aínsa, dirección Tierrantona 
y luego Panillo, trasladando así 
el Tíbet a esta parte del Pirineo 
oscense. 

El lugar presenta unas condicio-
nes idóneas para la meditación y 
el sosiego espiritual, debido a su 
aislamiento y a las bellas panorá-
micas de las primeras estribacio-
nes pirenaicas donde se ubica.

RUTA 32
ZONA: RIBAGORZA

SECTOR: PANILLO. COMARCA RIBAGORZA
32. Centro Budista de Panillo
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ZONA: EL GRADO

SECTOR: EL GRADO. TORRECIUDAD
33. Santuario de Torreciudad

El Santuario de Torreciudad 
está dedicado a la Virgen María 
y situado en Torreciudad, en la 
comarca de Ribagorza, Huesca. 

Se encuentra en lo alto de una 
montaña en la margen izquier-
da del río Cinca, muy cerca del 
pantano de El Grado. El nombre 
proviene de una vieja torre de 
vigilancia de la época árabe, 
cuyas ruinas se encuentran a 
unos metros de la antigua ermita. 
Arquitectónicamente, es espec-
tacular.     

RUTA 33
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