EL SENDERISMO PERMITE OBTENER UNA EXPERIENCIA DIRECTA Y ÚNICA
DE TODOS LOS ESPACIOS NATURALES QUE OFRECE ARAGÓN, DESDE
LOS GLACIARES MÁS MERIDIONALES DE EUROPA, AFERRADOS A LAS
MAYORES CUMBRES DE LOS PIRINEOS, HASTA LAS ÁRIDAS ESTEPAS
DEL VALLE DEL EBRO Y LAS FASCINANTES SIERRAS DE TERUEL.

/ SENDEROS TURÍSTICOS
DE ARAGÓN
Aragón es un territorio privilegiado desde el punto de vista paisajístico y natural. Son atractivos
bien conocidos el Pirineo más elevado y alpino, con el pico Aneto como su máxima altura; las
sierras prepirenaicas, con Guara y los mallos de Riglos como referencias internacionales de
los deportes de aventura; y un Sistema Ibérico que también tiene en el Moncayo su mayor
cumbre y en Teruel algunos de sus parajes más agrestes.
El complemento a la montaña es la propia depresión del Ebro, con todos los parajes asociados
al río más caudaloso de la Península Ibérica, pero también a las singulares estepas que lo
bordean. Igual de especial es la cuenca endorreica de Gallocanta, con sus grandes bandos
de grullas y la multitud de aves que la visitan, y, por supuesto, los numerosos rincones que se
esconden en todas estas grandes áreas de paisaje.
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ARAGÓN SENDERISTA
Más de 20 000 kilómetros de senderos
señalizados, repartidos en unas 600 rutas de
todos los niveles de dificultad, distancia, desnivel
y pericia, recorren todo Aragón.
Las opciones son muchas y variadas: desde los
senderos de Gran Recorrido (algunos de ellos
emblemáticos a nivel internacional) a los familiares
Senderos Locales, pasando por los más abundantes
senderos de Pequeño Recorrido y por muchos otros
con diversas denominaciones.
Esos senderos son, sin duda, un gran recurso turístico,
de ahí la red de Senderos Turísticos de Aragón que se
promueve desde el Gobierno autonómico.
La marca Senderos Turísticos de Aragón supone
una garantía de calidad y seguridad para el usuario,
aspectos que incluyen también su mantenimiento en
el tiempo y la promoción conjunta a través de diversas
plataformas, como son folletos turísticos como este, el
portal web senderosturisticos.turismodearagon.com y
la app desarrollada al efecto.
Precisamente, el interés por regular los senderos
de Aragón y crear esta denominación es ofrecer un
producto homogéneo e identificable a través de
una señalización que procure una práctica segura y
placentera del senderismo.
La nueva señalética de los Senderos Turísticos de
Aragón utiliza su propia logomarca sobre la que
se superpone toda la información útil: nombre del
sendero, flechas direccionales, marcas identificativas
de GR, PR y SL u otros distintivos (Camino de Santiago,
Red Natural de Aragón, etc.), distancia expresada en
kilómetros, tiempo MIDE (Método de Información
de Excursiones)… Además, diferentes tipos de
paneles contribuyen a la correcta interpretación y el
conocimiento del sendero.

Junto a los Senderos Turísticos de Aragón, sigue
habiendo senderos que todavía no han alcanzado esta
denominación, pero que mantienen intacto el interés
por el que fueron señalizados en su día. Los hay que
son GR, PR o SL; hay también grandes itinerarios como
el Camino de Santiago o el Camino del Cid; otros
forman parte del programa de Caminos Naturales del
Ministerio de Medio Ambiente; o son pequeños, pero
deliciosos, recorridos de carácter muy local.

Estos son los senderos que encontrarás
en esta guía:
turísticos de Aragón

Sendero Turístico de Aragón
Sendero de Gran Recorrido (GR)
Sendero de Pequeño Recorrido (PR)
Sendero Local (SL)
Sendero de Espacio Natural Protegido
Camino Natural
Otros senderos

Además, se indica el rasgo de interés que
más los caracteriza
Paisaje		

Patrimonio

Agua		

Paseos en familia

6
/ ÍNDICE DE SENDEROS DE ESTA GUÍA
18 Descubriendo San Martín de la Bal
d’Onsera

58 Vuelta al castillo de Castellote (PR-TE 53)

19 El Entremón (GR 1)

60 Desfiladeros del río Ebrón

20 Sendero Histórico por el valle de Hecho (GR
65.3.3 y PR-HU 21)

61 Albarracín-Barranco del Cabrerizo (GR 10 y
PP de los Pinares de Rodeno)

21 Selva de Oza-Aguas Tuertas

62 Ruta de la Muela de Montalbán

22 De la Casa de la Mina al ibón de Acherito

63 El Parrissal de Beceite

23 Senderos Turísticos de Montanuy
(PR-HU 100, 101 y 102)

64 Camino Natural del río Guadalaviar

CN del Ebro GR 99

24 Vuelta a los mallos de Riglos

CN del Somontano de Barbastro

25 Por la Foz de Salinas (PR-HU 97)

Zaragoza

CN de la Hoya de Huesca

26 Ascensión al pico Peiró desde Arguis

CN del Matarraña

27 De Oliván a Ainielle (PR-HU 3 y 4)

Camino de Santiago GR 65.3. Camino francés
por Aragón

28 La Espelunga

Camino del Cid GR 160
Vuelta a los Tres Refugios

30 La Bolsa de Bielsa por el Puerto Viejo
(PR-HU 182)

Vuelta a la Gran Facha

31 Las ermitas de Tella

69 Saladas de Chiprana (RN de las Saladas de
Chiprana)

Teruel

70 Paseo por el robledal blanco de Mesomero
(PR-Z 15)

32 Albarracín-Torres de Albarracín (PR-TE 1)

71 Ruta por la Val de Luesia

33 Albarracín-Nacimiento del Tajo (PR-TE 2)

72 Estepas de Belchite

/ GRANDES RECORRIDOS
GR 11 / GR 15 / GR 262 / GR 8 / GR 10
GR 90 / GR 24

/ GRANDES TRAVESÍAS
TEMÁTICAS

29 Camino del Canal. Bielsa-Tella (PR-HU 137)

Vuelta al Aneto

/ PASEOS Y EXCURSIONES
(GR, PR, SL, otros)

59 El nacimiento del río Guadalope (PR-TE 64)

65 Talamantes-Collado del Campo (GR 90)
66 Hoces del río Piedra. Aldehuela de LiestosTorralba de los Frailes (GR 24)
67 Sendero del mirador de Berrueco (RN de la
Laguna de Gallocanta)
68 Aguallueve de Anento

34 Bronchales-Masegoso (PR-TE 3)

/ ASCENSIONES

Huesca

35 Ródenas-Torres de Albarracín (PR-TE 4)

1 Pradera de Ordesa-Cola de Caballo
(GR 11)

36 Albarracín-Saldón (PR-TE 5)

02 Balneario de Panticosa-Ibones Azules
(GR 11)

38 Barranco de la Hoz (SL-TE 40)
39 Ruta de las Salinas (SL-TE 41)

Posets

3 Forau de Aiguallut desde La Besurta
(GR 11.5)

40 Molino del Barranco Hondo (SL-TE 42)

Monte Perdido

4 Lizara-Ibón de Estanés (GR 11)
5 La Sarra-Refugio de Respomuso (GR 11)
6 Formigal-Ibones de Anayet (GR 11)
7 Pasarelas de Alquézar (GR 1.1)
8 Pasarelas de Montfalcó (Camino Natural)
9 Por el cañón de Añisclo, de San Úrbez a La
Ripareta (PN Ordesa y Monte Perdido)
10 Pineta-Balcón de Pineta-Ibón de Marboré
(PN Ordesa y Monte Perdido)
11 Faja Pelay (PN Ordesa y Monte Perdido)
12 Aparcamiento inicio valle de Estós-Ibonet
de Batisielles-Ibón de Escarpinosa (PN PosetsMaladeta)
13 Eriste-Refugio de Ángel Orús (PR-HU 36 y
PN Posets-Maladeta)
14 Llauset-cabaña de Botornás-Ibón Cap de
Llauset-Ibón de la Ubaga-Llauset (PN PosetsMaladeta)
15 Monasterio nuevo-Monasterio viejo de
San Juan de la Peña (PP San Juan de la Peña y
Monte Oroel)

37 Rubiales-El Campillo (PR-TE 6)

TRESMILES
Aneto

41 Camino de los Griegos (SL-TE 43)
42 Ruta histórica de Ródenas (SL-TE 44)

DOSMILES

43 Mirador de la Portera (SL-E 45)

Bisaurín

44 Las Celadas (SL-TE 46)

Tozal de Guara

45 Las Dolinas (SL-TE 47)

Moncayo

46 Paseo fluvial de Albarracín (SL-TE 48)

Javalambre

47 Barranco de las Cuevas (SL-TE 49 y
PR-TE 3)

MILES

48 Senderos Turísticos en Bronchales
(PR-TE 130, 131 y 132)

Oroel

49 Estrechos de Albalate (GR 262)

Santo Domingo

50 Amanderos de Riodeva (GR 10)

Penyagalera

51 Los ojos del Cabriel y la cascada del Molino
de San Pedro (GR 10.1)
52 Nacimiento del río Pitarque (PR-TE 67)

Montsec

/ ACCESIBLES

53 La Algecira-Puente Natural de la Fonseca
(Monumento Natural del Puente de Fonseca)

Pradera de Ordesa

54 Recreativo del Navazo la Losilla (PP de los
Pinares de Rodeno)

La Tamara

55 Por el Barranc Fondo del Mezquín
(PR-TE 13)

Linza
Ermita de Santa María de Iguácel
El Cornato

16 Rodellar-Dolmen Losa Mora-Otín-Rodellar
(PN Sierra y Cañones de Guara)

56 Puertos de Beceite-Moletes d’Arany
(PR-TE 153)

Santa Elena

17 De Nocito al barranco de la Pillera
(PN Sierra y Cañones de Guara)

57 Castelvispal-Puertomingalvo-Sant Joan de
Penyagolosa (PR-TE 31)

Dornaque a la fuente Buena

turísticos de Aragón

Mirador del Isábena
Pinturas rupestres El Navazo
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Senderos turísticos grandes recorridos

/ SENDEROS TURÍSTICOS GRANDES RECORRIDOS
GR 11
GR 15

Consulta el QR
para recorrer
estos senderos

GR 11

Jaca

GR 15

Huesca
Ejea de los Caballeros

Barbastro

Tarazona

Zaragoza

GR 90

Fraga

Calatayud

GR 24
Alcañiz

GR 262
Calamocha

GR 24

Teruel

GR 10

turísticos de Aragón
turísticos de Aragón

GR 8
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GR 11 Senda Pirenaica

El GR 11, también conocido como Senda Pirenaica,
es una referencia del montañismo a escala nacional
y europea. Es un sendero de Gran Recorrido que, en
46 etapas, recorre los Pirineos desde el Atlántico al
Mediterráneo. En tierras aragonesas discurre al lado
de las mayores alturas de la cordillera: Aneto
(3 404 m), Posets (3 369 m) y Monte Perdido (3 348 m),
envuelto entre otros muchos tresmiles. Una excelente
red de refugios de alta montaña dotan al tramo
aragonés del mejor de los soportes posibles para
afrontar este gran reto deportivo con garantías, en un
Pirineo sublime.
Distancia: 348 km
Etapas: 12 y 3 variantes con varias Etapas:

turísticos de Aragón

GR 15 Ruta Prepirenaica

El GR 15 atraviesa toda la provincia de Huesca en
paralelo al trazado de los Pirineos, recorriendo las
sierras que preceden a las grandes alturas. Montañas,
gargantas, prados idílicos y extensos bosques de
pinos, mixtos y caducifolios son puntos de singular
belleza, cuyo máxima expresión es el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Se suman una
genuina cultura montañesa y notables monumentos
románicos.
Distancia: 274 km
Etapas: 13 y 2 variantes

turísticos de Aragón

GR 262 Río Martín

El turolense GR 262 se interna en un espectacular
territorio de cascadas, amables sotos y hermosos
cañones de piedra caliza. En parte, goza de la
protección del Parque Cultural del Río Martín, espacio
que posee el distintivo de Itinerario Cultural Europeo
gracias al conjunto de pinturas rupestres de época
prehistórica que alberga, declaradas Patrimonio de la
Humanidad.
Distancia: 86 km (aprox.)
Etapas: 8
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de Teruel

GR 8 Sierras orientales

El GR 8 recorre el sureste de la provincia de Teruel,
desde su límite con Tarragona hasta la localidad de Camarena de la Sierra, donde conecta con el GR 10. Es la
zona más abrupta de la Ibérica turolense. Así, en torno
al GR 8.1 se reúnen destacados hitos geológicos, como
son los Monumentos Naturales del Puente Natural de
Fonseca, las cuevas de Cristal, los Órganos de Montoro
y el nacimiento del Río Pitarque, que se suman a deliciosos conjuntos urbanos.
Distancia: 241 km
Etapas: 16 y 2 variantes
con varias Etapas: cada una

GR 10 Sierras
occidentales de Teruel
turísticos de Aragón

Como el GR 8, el sendero GR 10 aragonés también
discurre por la Ibérica turolense, siendo la zona del
Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno y el Parque
Cultural de Albarracín, con sus numerosos abrigos de
arte prehistórico y la propia localidad de Albarracín,
unos de sus mayores atractivos naturales y culturales,
a los que sumar la sierra de Javalambre y los Montes
Universales, lugar del nacimiento del Tajo.
Distancia: 189 km
Etapas: 12 y 1 variante
con 6 Etapas:

GR 90 Sistema
Ibérico zaragozano

GR 24 Ibérica
zaragozana y turolense

El GR 90 recorre las sierras del Sistema Ibérico zaragozano y tiene en el Moncayo una de sus grandes
referencias paisajísticas, singularizando así buena
parte de su trazado. El otro espacio natural y cultural
de relevancia es el conjunto de sierras que flanquean
el paso del Jalón.

El GR 24 discurre por las sierras centrales del Sistema
Ibérico, uniendo las provincias de Teruel y Zaragoza
por rincones sorprendentes. Uno de los puntos más
destacados es la laguna de Gallocanta, uno de los
humedales más importantes de Europa. Los ríos Mesa
y Piedra suman sus profundas hoces calizas, en un
paisaje agreste como pocos. No faltan hitos históricos,
como el castillo de Peracense o el cercano monasterio
de Piedra.

turísticos de Aragón

Distancia: 112 km (aprox.)
Etapas: 5 Etapas: y 2 variantes

turísticos de Aragón

Distancia: 167 km (aprox.)
Etapas: 8 y 1 variante

turísticos de Aragón
turísticos de Aragón
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/ GRANDES TRAVESÍAS TEMÁTICAS
Consulta el QR para recorrer estos senderos

Camino Natural del
Ebro GR 99
Desde Fontibre, en Cantabria, al Faro del Garxal,
en Tarragona, el Ebro recorre 930 km por la cuenca
más caudalosa y extensa de la Península. En tierras
aragonesas ondula, formando sinuosos meandros,
flanqueados por imponentes escarpes de yeso y
sotos, y dando lugar a numerosos galachos (meandros
abandonados) y mejanas o islas
fluviales.
Distancia: 291 km (aprox.)
Etapas: 15 y 6 variantes

Camino Natural del
Somontano de Barbastro
El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara
y el Parque Cultural del Río Vero acogen a este Camino
Natural, que discurre entre gargantas espectaculares y
un notable legado prehistórico, medieval y popular.
Distancia: 54,7 km
Etapas: 3

Camino Natural de la
Hoya de Huesca
El Camino Natural de la Hoya de Huesca, que enlaza
con el del Somontano de Barbastro en el azud de
Bierge (Huesca), continúa recorriendo las fascinantes
sierras exteriores prepirenaicas, con los mallos de
Riglos como uno de los hitos a descubrir.
Distancia: 133,10 km
Etapas: 8

12

Grandes travesías temáticas

Camino Natural del
Matarraña
Este Camino Natural discurre junto a uno de los ríos
mediterráneos menos alterados de Aragón. Con punto
de partida en el emblemático paraje de El Parrizal, en
plenos Puertos de Beceite, el itinerario sigue el curso
del río por las comarcas de Matarraña y Caspe-Bajo
Aragón.
Distancia: 76,5 km
Etapas: 7 y 1 variante

Camino de Santiago francés
GR 65.3
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1993, en tierras aragonesas es Bien de
Interés Cultural y está señalizado como GR 65.3. El
Camino Francés sigue aquí el curso del río Aragón,
desde el puerto fronterizo de Somport hasta el límite
con Navarra. Su entorno acoge espléndidas muestras
de arte románico, como la catedral de Jaca y el
monasterio de San Juan de la Peña, siendo también
notables las iglesias de Siresa y Santa Cruz de la Serós.
Distancia: 97,7 km (aprox.)
Etapas: 5 y 4 variantes

Camino del Cid GR 160
La figura de Rodrigo Díaz de Vivar articula el Camino
del Cid, señalizado como GR 160. En Aragón, atraviesa
antiguos territorios musulmanes donde el guerrero
castellano comenzó a imponer su ley, por Ateca y
Calatayud; recorre antiguas tierras de los reinos taifas
de Zaragoza y Albarracín; y finalmente, se adentra en
la provincia de Teruel camino de Valencia. Además
se acerca a la laguna de Gallocanta, a la localidad de
Montalbán y al Maestrazgo turolense. Ciertas zonas
del recorrido permiten apreciar el gran porte de los
chopos cabeceros (Bien de Interés Cultural).
Distancia: 345,5 km (aprox.)
Etapas: 17 y 1 derivación

turísticos de Aragón
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Vuelta a los Tres Refugios

Un clásico de los recorridos pirenaicos en el entorno
del GR 11, que une, en diversas combinaciones, los
refugios de Ángel Orús, Biadós y Estós alrededor
del macizo del Posets o Llardana (3 369 m), segunda
cumbre más alta de los Pirineos.
Municipio: Benasque, Gistaín, San Juan de Plan y Eriste
Comarca: La Ribagorza y Sobrarbe
Circular 45,4 km | 3 255 m+ | 3 255 m19 h 30 min (Datos desde el parquin de Estós)

turísticos de Aragón

Vuelta a la Gran Facha

La Gran Facha o Faxa (3 005 m) es una prominente
pirámide, cuya cima hace de límite entre Francia y
España, en la zona del valle de Tena. El circuito por
etapas une los refugios de Respomuso e Ibones de
Bachimaña, en territorio español, y de Wallon, en
tierras galas.
Municipio: Sallent de Gállego y Panticosa,
con paso a Francia
Comarca: Alto Gállego
Circular 35,2 km | 2 435 m+ | 2 435 m- | 14 h 30 min
(Datos desde el refugio de Ibones de Bachimaña)

turísticos de Aragón

Vuelta al Aneto

Rodear la cima más alta del Pirineo, el Aneto (3 404
m) es caminar junto a la mayor acumulación de
tresmiles del Pirineos. Los refugios de La Renclusa
y Cap de Llauset, en el trazado del GR 11.5 y GR 11,
respectivamente, ofrecen su soporte.
Municipio: Benasque y Montanuy
Comarca: La Ribagorza
Circular 41,3 km | 2 425 m+ | 2 425 m16 h (Datos desde el Plan de Senarta hacia La Renclusa)
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/ PASEOS Y EXCURSIONES

HUESCA

Consulta el QR
para recorrer
estos senderos

Pradera de OrdesaCola de Caballo (GR 11)

Forau de Aiguallut
desde La Besurta (GR 11.5)

Ruta clásica del senderismo en Aragón, es la que
permite adentrarse con facilidad en el corazón del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, a lo largo
del cañón de Ordesa, junto a sus bosques y numerosas
cascadas.

En la cabecera del valle de Benasque, a los pies del
macizo del Aneto-Maladetas, esta sencilla excursión
visita el Forau d'Aiguallut, un sumidero de aguas
glaciares que afloran al otro lado del Pirineo, en la Val
d´Arán, alumbrando al Garona que vierte al Atlántico.

Municipio: Torla | Comarca: Sobrarbe
Ida y vuelta | 18,1 km | 580 m+ | 580 m- | 5 h 55 min

Municipio: Benasque | Comarca: La Ribagorza
Ida y vuelta | 3,9 km | 140 m+ | 140 m- | 1 h

turísticos de Aragón
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LizaraIbón de Estanés (GR 11)
turísticos de Aragón

Balneario de PanticosaIbones Azules (GR 11)
turísticos de Aragón

La ruta por las montañas del valle de Tena permite
conocer tanto el famoso balneario pirenaico como
unos cuantos ibones arropados por varios tresmiles
de la zona, como los Infiernos, a cuyos pies espejan los
idílicos ibones Azules.
Municipio: Panticosa | Comarca: Alto Gállego
Ida y vuelta | 12,6 km | 905 m+ | 905 m- | 5 h 55 min

turísticos de Aragón

Desde los llanos de Lizara y su refugio de montaña,
en el valle de Aragüés del Puerto, el GR 11 toma
altura para adentrarse por el desconocido valle de los
Sarrios, entre potentes mantos de roca y turberas,
para descender después al majestuoso ibón de
Estanés.
Municipio: Aragüés del Puerto y Ansó
Comarca: La Jacetania
Ida y vuelta | 17,2 km | 970 m+ | 970 m- | 6 h 20 min

15
La SarraRefugio de Respomuso (GR 11)
turísticos de Aragón

Recorrido de alta montaña en pleno valle de Tena que, a lo largo de la
Senda Pirenaica o GR 11, llega hasta el ibón represado de Respomuso,
junto al que se sitúa el refugio del mismo nombre, en el agreste y bello
paraje del circo de Piedrafita, muy cerca ya de Francia.
Municipio: Sallent de Gállego | Comarca: Alto Gállego
Ida y vuelta | 16,5 km | 820 m+ | 820 m- | 6 h 05 min

Pasarelas de
Alquézar (GR 1.1)
turísticos de Aragón

La villa monumental de Alquézar
permite disfrutar no solo de
su castillo y colegiata, y de su
arquitectura popular prepirenaica,
sino de este recorrido que,
agarrado a los estrechos que
encauzan al río Vero, discurre
sobre sus aguas en un fascinante
recorrido.
Municipio: Alquézar
Comarca: Somontano de Barbastro
Circular | 3,1 km
275 m+ | 275 m1 h 30 min

Pasarelas
de Montfalcó
(Camino Natural)

turísticos de Aragón

Formigal-Ibones de Anayet (GR 11)

Los ibones de Anayet ocupan un idílico paraje en la cabecera del valle de
Tena, a los pies del pico Anayet (2 574 m) y a la vista del inconfundible
Midi d’Ossau, ya en Francia. La excursión, desde el entorno de Formigal,
atraviesa un paisaje de gran belleza pirenaica
Municipio: Sallent de Gállego | Comarca: Alto Gállego
Ida y vuelta | 11,3 km | 645 m+ | 645 m- | 4 h 35 min

Considerada como una de las 10
mejores rutas de altura en España,
consiste en un espectacular
recorrido de pasarelas sujetas a
la roca que finaliza en un puente
colgante sobre el río Noguera
Ribagorzana, entre Aragón y
Cataluña, frente al congosto de
Mont-rebei.
Municipio: Viacamp-Litera
Comarca: La Ribagorza
Ida y vuelta | 6,4 km
560 m+ | 560 m- | 3 h 10 min
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Por el cañón de Añisclo,
de San Úrbez a La Ripareta
(SA-1 PN Ordesa y Monte Perdido)

Faja Pelay
(SA-21 PN Ordesa y
Monte Perdido)

Recorrido por el fondo del cañón de Añisclo, uno de
los parajes más emblemáticos del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, entre farallones rocosos y
frondosos bosques, que arranca desde el eremitorio
rupestre de San Úrbez y llega hasta la explanada de
La Ripereta.

En el corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, este recorrido circular, aunque exigente,
permite admirar la belleza del valle de Ordesa y las
cimas que lo circundan de manera muy completa,
pues combina la altura de la faja Pelay y el fondo de
valle. Inolvidable.

Municipio: Fanlo | Comarca: Sobrarbe
Ida y vuelta | 15,4 km | 730 m+ | 730 m- | 5 h 30 min

Municipio: Torla | Comarca: Sobrarbe
Travesía | 9,6 km | 150 m+ | 525 m- | 3 h 20 min

turísticos de Aragón

Aparcamiento inicio
valle de EstósIbonet de BatisiellesIbón de Escarpinosa
(S-3 PN Posets-Maladeta)
turísticos de Aragón

Pineta-Balcón de PinetaIbón de Marboré (SA-27
PN Ordesa y Monte Perdido)
Innumerables zetas remontan el idílico circo de Pineta,
a la vista de las cascadas que dan lugar al nacimiento
del río Cinca y en busca de la plana de Marboré y su
ibón, situada a los pies de la cara norte del Monte
Perdido, donde contemplar uno de los últimos
glaciares del Pirineo.

Remontando uno de los valles más famosos del
Pirineo, el de Estós, la ruta se desvía por su ladera
meridional, entre un tupido bosque mixto, para
alcanzar el Ibonet de Batisielles, entre pinos y abetos, y
después, el hermoso ibón de Escarpinosa.

Municipio: Bielsa | Comarca: Sobrarbe
Travesía | 11,5 km | 1 825 m+ | 110 m- | 6 h 15 min

Municipio: Benasque | Comarca: La Ribagorza
Ida y vuelta | 13 km | 780 m+ | 780 m- | 4 h 50 min

turísticos de Aragón

/senderosturisticos.turismodearagon.com/

Eriste-Refugio de Ángel Orús
(PR-HU 36 y S-4 PN Posets-Maladeta)
Recorrido por el valle de la Aigüeta de Grist, entre tupidos bosques y a
la vista de cascadas como la de la Espigantosa, con final en el refugio de
Ángel Orús, desde donde muchos montañeros acometen la ascensión a la
segunda cumbre del Pirineo: el Posets (3 369 m).
Municipio: Eriste | Comarca: La Ribagorza
Ida y vuelta | 18,2 km | 1 635 m+ | 1 635 m- | 9 h 55 min

Llauset-cabaña de BotornásIbón Cap de Llauset-Ibón de la Ubaga-Llauset
(PN Posets-Maladeta)
turísticos de Aragón

Circular que reúne un espléndido reguero de ibones o estanys del Pirineo
aragonés más oriental, visitando el gran ibón represado de Llauset, punto
de inicio y llegada, y los más pequeños de Botornás, Cap de Llauset,
Angliós y Ubaga.
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RodellarDolmen Losa MoraOtín-Rodellar
(S-3 PN Sierra y
Cañones de Guara)
La ruta se interna en el mítico
barranco de Mascún, un paisaje
pétreo, esculpido por la naturaleza
en la caliza, y en un hermoso robledal; y desliza sus pasos junto a un
misterioso megalito prehistórico y
milenarios pueblos deshabitados a
mediados de siglo pasado.
Municipio: Bierge
Comarca: Somontano
de Barbastro
Circular | 13,4 km
615 m+ | 615 m- | 4 h 30 min

Municipio: Montanuy | Comarca: La Ribagorza
Circular | 8,2 km | 520 m+ | 520 m- | 3 h 15 min

Monasterio nuevoMonasterio viejo de San Juan de la Peña
(S-5 PP San Juan de la Peña y Monte Oroel)
El sendero S5 del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte
Oroel permite disfrutar tanto de las dos ubicaciones del monasterio más
famoso de Aragón, considerado la cuna del reino, como de los espesos
pinares que los envuelven, en una sensación mágica.
Municipio: Jaca | Comarca: La Jacetania
Ida y vuelta | 2 km | 164 m+ | 164 m- | 1 h

De Nocito al
barranco de la Pillera
(S-8 PN Sierra y
Cañones de Guara)
Nocito, uno de los núcleos emblemáticos de la sierra de Guara, y el
Brazo de Mar, una cueva lacustre
en el barranco de La Pillera, denominado el Jardín de Guara. Se trata
de una de las rutas prepirenaicas
más atractivas para hacer en familia y en verano.
Municipio: Nueno
Comarca: Hoya de Huesca
Circular | 10,7 km
300 m+ | 300 m3 h 20 min
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Descubriendo San Martín
de la Bal d´Onsera
Excursión a uno de los rincones más evocadores del
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara,
que entremezcla creencias populares y un paisaje
fascinante. Todo un viaje interior hasta un eremitorio
rupestre que sacraliza la roca y el agua.
Municipio: Loporzano | Comarca: Hoya de Huesca
Circular | 9,2 km | 685 m+ | 685 m- 4 h

El Entremón (GR 1)
La excursión se adentra en el estrecho de L’Entremón,
atravesado por el río Cinca por un camino envuelto
entre espesos bosques, flanqueado por altivas
paredes de roca y en parte tallado en esa misma roca.
Un recorrido en altura espectacular.
Municipio: Abizanda y La Fueva | Comarca: Sobrarbe
Ida y vuelta | 10 km | 660 m+ | 660 m- | 3 h 5 min

turísticos de Aragón

Sendero Histórico por
el valle de Hecho
(GR 65.3.3 y PR-HU 21)
La combinación del GR 65.3.3 (variante del Camino de
Santiago que baja por el valle de Hecho) y del PR-HU
21 permite discurrir por ambas vertientes del valle
que recorre el río Aragón Subordán, disfrutar de sus
bosques y caminar por una calzada de origen romano.
Municipio: Valle de Echo | Comarca: La Jacetania
Circular | 7,7 km | 460 m+ | 470 m- | 2 h 55 min

Selva de Oza-Aguas Tuertas
La Selva de Oza es uno de los hayedos-abetales más
hermosos del Pirineo. Tras este ambiente forestal y
remontando el río Aragón Subordán, el itinerario
llega hasta la Guarrinza y el idílico tramo de Aguas
Tuertas, en toda una zona con abundantes restos
megalíticos.
Municipio: Valle de Echo y Ansó | Comarca: La Jacetania
Ida y vuelta | 19,4 km | 555 m+ | 555 m- | 5 h 50 min
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De la Casa de
la Mina al ibón
de Acherito
A la entrada del paraje de la
Guarrinza –un tramo del alto valle
del Aragón Subordán plagado de
megalitos–, parte la ruta que lleva a
visitar el ibón de Acherito, cobijado
en un circo que protegen enérgicas
crestas de roca, un hermoso
rincón del Pirineo aragonés más
occidental.

Vuelta a los mallos de Riglos
Su verticalidad (hasta 300 m) y aspecto ciclópeo han convertido a los
mallos de Riglos en una referencia de la escalada a nivel mundial. El
recorrido circular que los envuelve, permite contemplarlos en todo su
esplendor, bajo la atenta mirada de buitres y escaladores.
Municipio: Las Peñas de Riglos | Comarca: Hoya de Huesca
Circular | 5,4 km | 400 m+ | 395 m- | 2 h 20 min
Vuelta grande: Circular | 12,8 km | 605 m+ | 600 m- | 4 h 25 min

Municipio: Valle de Ansó
Comarca: La Jacetania
Ida y vuelta | 10,4 km
670 m+ | 670 m- | 3 h 40 min

Senderos
Turísticos de
Montanuy
(PR-HU 100, 101 y 102)
turísticos de Aragón

Tres bonitos recorridos en
el municipio ribagorzano de
Montanuy: el ‘Camino de la
Montaña’ (PR-HU 100), en el
pequeño núcleo de Denuy, que
descubre la belleza del valle del
río Baliera; la ’Ruta de los Pueblos’
(PR-HU 101), llena de tipismo, que
une los pueblos de Montanuy,
Benifons, Noales y Escanés; y la
‘Ruta de la Serra’ (PR-HU 102), que
discurre por parte de una ruta de
ganado trashumante en tierras de
Castanesa.
Municipio: Montanuy
Comarca: La Ribagorza
PR-HU 100: Ida y vuelta | 10,4 km
670 m+ | 670 m- | 3 h 40 min
PR-HU 101: Circular | 9,5 km
515 m+ | 515 m- | 3 h 30 min
PR-HU 102: Ida y vuelta | 10,8 km
230 m+ | 765 m- | 3 h 20 min

Por la Foz de Salinas (PR-HU 97)
La Foz de Salinas es un hermoso estrecho abierto en la cara norte de
la sierra prepirenaica de Santo Domingo. El PR que la recorre (desde la
localidad de Villalangua o desde la de Salinas de Jaca) alcanza el paso de la
Osqueta, magnífico mirador entre estratos rocosos verticales.
Municipio: Las Peñas de Riglos | Comarca: Hoya de Huesca
Circular | 9,6 km | 570 m+ | 570 m- | 4 h 40 min
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Ascensión al pico Peiró
desde Arguis
Ascensión sin dificultades técnicas al pico Peiró
(1 586 m), en la sierra de Gratal, en la que disfrutar de
un precioso ambiente boscoso de pinar, al principio,
y hayedo, después, y de la excelentes vistas que la
cima proporciona de otras muchas cimas pirenaicas y
prepirenaicas.
Municipio: Arguis | Comarca: Hoya de Huesca
Ida y vuelta | 7,1 km | 495 m+ | 495 m-|3 h 20 min

Camino del Canal.
Bielsa-Tella (PR-HU 137)
Su mínimo desnivel, su vertiginoso y espectacular desarrollo y su interés geológico, natural y paisajístico lo
convierten en uno de los recorridos de mayor atractivo
senderista de todo Aragón. Gran parte del camino
aparece cincelado sobre aéreos paredones rocosos.
Municipio: Bielsa y Tella-Sin | Comarca: Sobrarbe
Travesía | 15,7 km | 1 090 m+ | 770 m- | 5 h 45 min

De Oliván a Ainielle
(PR-HU 3 y 4)

La Bolsa de Bielsa por
el Puerto Viejo (PR-HU 182)

Sobrepuerto es una subcomarca pirenaica que ha
sufrido la despoblación como pocas. Un emblema de
este fenómeno del siglo XX es Ainielle, despoblado
donde Julio Llamazares situó la acción de su novela
La lluvia amarilla. La ruta recorre un evocador paisaje
de media montaña.

Hermosos circos y montañas de un Pirineo aragonés
lejano y casi desconocido, pero también escenario de
trágicos acontecimientos de la Guerra Civil, donde el
puerto Biello (‘viejo’), entre España y Francia, se convirtió en puerta de salvación para muchos habitantes de
la montaña.

Municipio: Biescas | Comarca: Alto Gállego
Ida y vuelta | 26,4 km | 1 010 m+ | 1 010 m-| 8 h 50 min

Municipio: Bielsa | Comarca: Sobrarbe
Ida y vuelta | 9,3 km | 745 m+ | 745 m4 h 50 min

La Espelunga

Las ermitas de Tella

La Espelunga es la cueva en la que san Victorián, noble
de origen italiano, se retiró para vivir como eremita.
El camino que lleva hasta ella discurre por las faldas
de Peña Montañesa, en un recorrido ideal para avistar
aves como el buitre leonado y el quebrantahuesos.

Sencillo y atractivo recorrido por las ermitas del
pueblo de Tella, ante maravillosas vistas del Pirineo y
con el evocador recuerdo de las brujas y otros seres
míticos que han hecho famosa a esta localidad situada
junto al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Municipio: El Pueyo de Araguás y La Fueva
Comarca: Sobrarbe
Ida y vuelta | 4,2 km | 280 m+ | 280 m- | 2 h 15 min

Municipio: Tella-Sin | Comarca: Sobrarbe
Circular | 2 km | 50 m+ | 50 m- | 1 h

turísticos de Aragón
turísticos de Aragón

21

/ PASEOS Y EXCURSIONES

TERUEL

Consulta el QR
para recorrer
estos senderos

Albarracín-Torres de Albarracín
(PR-TE 1)

BronchalesMasegoso (PR-TE 3)

Con la preciosa localidad de Albarracín como punto de partida, este
sendero de pequeño recorrido discurre por un camino tradicional que
comunica con el núcleo cercano de Torres de Albarracín, por un terreno
agreste.

PR que une las localidades
de Bronchales, Noguera,
Tramacastilla, Calomarde,
Moscardón, Terriente y Masegoso,
en una fascinante sucesión de
pinares y barrancos.

turísticos de Aragón

Municipio: Albarracín y Torres de Albarracín
Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 11,1 km | 335 m+ | 255 m- | 3 h 20 min

Albarracín-Nacimiento del Tajo
(PR-TE 2)
turísticos de Aragón

Sendero de Pequeño Recorrido con varias etapas, entre Albarracín y
el nacimiento del Tajo, en plenos Montes Universales, desde donde
el río más largo de la Península inicia su andadura hacia el Atlántico.
Espectaculares bosques, estrechos y cascadas son los protagonistas.
Municipio: Albarracín, Royuela, Calomarde y Frías de Albarracín
Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 40,4 km | 1 085 m+ | 690 m- | 12 h

turísticos de Aragón

Municipio: Bronchales, Noguera de
Albarracín, Tramacastilla,Calomarde,
Moscardón, Terriente y Masegoso
Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 40,3 km
965 m+ | 1 105 m- 12 h |
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Ródenas-Torres de
Albarracín (PR-TE 4)

Rubiales-El Campillo
(PR-TE 6)

El protagonista de este largo PR es el rodeno, la arenisca
roja que caracteriza buena parte de esta zona de Teruel.
El castillo de Peracense es uno de los hitos, aunque hay
otros muchos puntos de interés, como el castillo de los
Ares, bosques de carrascas, sabinares, etc.

Recorrido muy asequible entre las comarcas de la
Sierra de Albarracín y la Comunidad de Teruel, que
atraviesa un denso pinar.

turísticos de Aragón

Municipio: Ródenas, Pozondón, Monterde de Albarracín,
Torres de Albarracín; Peracense; y Almohaja
Comarcas: Sierra de Albarracín, Jiloca y Comunidad de
Teruel
Travesía | 44,8 km
795 m+ | 945 m- | 13 h

turísticos de Aragón

Municipio: Rubiales y Teruel
Comarcas: Sierra de Albarracín y Comunidad de Teruel
Travesía | 6 km | 105 m+ | 85 m1 h 40 min

Albarracín-Saldón
(PR-TE 5)

Barranco de la Hoz
(SL-TE 40)

Desde la localidad de Albarracín parten muchas
sendas que llevan a descubrir lugares de la geografía
turolense. Una de estas es la que se dirige a Saldón,
que descubre una gran diversidad de paisajes
(cañones fluviales, pinares, sabinares, herbazales,
zonas de cultivo…).

Uno de los paseos senderistas más accesibles y
bonitos de toda la comarca de la Sierra de Albarracín
lo constituye el camino del barranco de la Hoz y el
cañón de los Arcos, horadado por el río de la Fuente
del Berro, conocido también como río Blanco.

turísticos de Aragón

Municipio: Albarracín y Saldón
Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 12,9 km | 485 m+ | 250 m3 h 55 min

turísticos de Aragón
turísticos de Aragón

turísticos de Aragón

Municipio: Calomarde y Frías de Albarracín
Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 11,2 km | 285 m+ | 215 m3 h 20 min
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Ruta de las Salinas (SL-TE 41)

Excursión imprescindible en la localidad de Royuela, es una ruta
circular que pasa junto a las salinas de la localidad y el área recreativa
de Las Balsas, disfrutando de un hermoso paisaje de sabinas, algunas
monumentales.
Municipio: Royuela | Comarca: Sierra de Albarracín
Circular | 7,8 km | 135 m+ | 125 m- | 2 h 15 min
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Ruta histórica
de Ródenas
(SL-TE 44)
turísticos de Aragón

Sencilla y bonita ruta que permite
conocer el precioso pueblo de
Ródenas y su entorno, todo ello
caracterizado por el uso de la típica
piedra de rodeno, una arenisca
roja empleada en todas las construcciones tradicionales que salen
al paso.
Municipio: Ródenas
Comarca: Sierra de Albarracín
Circular | 2,3 km
20 m+ | 20 m35 min

Mirador de
la Portera (SL-TE 45)
turísticos de Aragón

turísticos de Aragón

Molino del Barranco Hondo (SL-TE 42)

El famoso barranco Hondo, entre Villar del Cobo y Tramacastilla, suscita
cientos de leyendas y fantasías, más todavía cuando se trata de un cañón
fluvio-cárstico de varios kilómetros de longitud, en cuyas entrañas se
localiza la surgencia principal del río.
Municipio: Tramacastila | Comarca: Sierra de Albarracín
Circular | 8,6 km | 180 m+ | 180 m- | 2 h 30 min

turísticos de Aragón

Camino de los Griegos (SL-TE 43)

Recorrido por el entorno de Orihuela del Tremedal que permite conocer
su popular santuario de la Virgen del Tremedal –un espectacular mirador
sobre el valle– y transitar por sus densos pinares, donde se esconden
tremedales (zonas encharcadas) y berrocales (ríos de piedra).
Municipio: Orihuela del Tremedal | Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 5,7 km | 400 m+ | 210 m- | 2 h 5 min

Otra de las rutas de Orihuela del
Tremedal que permite conocer el
gran patrimonio natural de esta
localidad, por un recorrido que
aúna fuentes, áreas recreativas,
bosques, ríos de piedra, tremedales y el fantástico mirador de La
Portera, asomado a toda la sierra.
Municipio: Orihuela del Tremedal
Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 8,9 km
305 m+ | 110 m2 h 40 min
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Las Celadas (SL-TE 46)

Una paramera caliza es la protagonista de este sencillo
recorrido en el término de Bronchales, que permite
sorprenderse con el encuentro de varias dolinas, aquí
denominadas «celadas», y una profunda sima, en un
terreno dominado por la sabina rastrera.
Municipio: Bronchales | Comarca: Sierra de Albarracín
Circular | 3,7 km | 50 m+ | 40 m- | 1 h 10 min

turísticos de Aragón

Las Dolinas (SL-TE 47)

Recorrido por el páramo calizo del entorno de Villar
del Cobo, donde encontrar hasta 5 impresionantes
dolinas, permitiendo conocer también el río Griegos.

Barranco de las Cuevas
(SL-TE 49 y PR-TE 3)
turísticos de Aragón

Entretenida excursión que se recomienda realizar
en familia, ya que algunas de las cuevas son accesibles
y harán las delicias de los más pequeños, además
de que el recorrido se encuentra acondicionado con
diversas pasarelas metálicas.
Municipio: Noguera de Albarracín y Tramacastilla
Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 5,5 km | 140 m+ | 15 m- | 1 h 35 min

Municipio: Villar del Cobo | Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 7,7 km | 250 m+ | 190 m- | 2 h 25 min

Senderos Turísticos en
Bronchales (PR-TE 130, 131 y 132)
turísticos de Aragón

Paseo fluvial de
Albarracín (SL-TE 48)
turísticos de Aragón

Sendero muy atractivo y bien acondicionado que
cuenta con el aliciente de situarse en el entorno de la
bonita ciudad de Albarracín. Muy recomendable para
realizarlo en familia, resulta muy educativo y permite
observar varias infraestructuras hidráulicas de gran
interés.
Municipio: Albarracín
Comarca: Sierra de Albarracín
Circular | 1,7 km | 20 m+ | 15 m- | 30 min

turísticos de Aragón

Bronchales acumula ríos de piedras, pinares y
roquedos, y una envidiable colección de fuentes (del
Pilar, del Tío Pelus, del Ojuelo, del Canto, de la Sarga,
de la Colmena, la Fombuena…), adonde se acercan los
senderos circulares PR-TE 130 ‘Fuente del Canto’, PR-TE
131 ‘Sierra Alta’ y PR-TE 132 ‘Berrocal’.
Municipio: Bronchales | Comarca: Sierra de Albarracín
PR-TE 130: Circular | 10,6 km | 170 m+ | 175 m- | 3 h
PR-TE 131: Circular | 8,7 km | 275 m+ | 280 m2 h 45 min PR-TE 132: Circular | 10,6 km
235 m+ | 260 m3 h 10 min
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Estrechos de Albalate
(GR 262)
turísticos de Aragón

Dentro del Parque Cultural del Río Martín, es uno
de los tramos estrella del GR 262. Permite hacer
un circuito con una par de bucles, recorriendo una
zona de estrechos donde se encaja el río Martín, que
alberga numerosos abrigos con pinturas rupestres.
Municipio: Albalate del Arzobispo | Comarca: Bajo Martín
Ida y vuelta | 15 km | 850 m+ | 850 m- | 5 h 30 min

Los ojos del Cabriel
y la cascada del Molino
de San Pedro (GR 10.1)
turísticos de Aragón

En plenos Montes Universales, un tramo del sendero
GR 10.1, lleva a visitar los ojos del río Cabriel y, muy
cerca de estos, la cascada del molino de San Pedro, en
una zona de densos pinares y numerosas formaciones
geológicas de interés.
Municipio: El Vallecillo y Albarracín | Comarca: Sierra de
Albarracín | Ida y vuelta 8,3 km
165 m+ | 165 m- | 2 h 20 min

Nacimiento del río
Pitarque (PR-TE 67)
turísticos de Aragón

turísticos de Aragón

(GR 10)

Amanaderos de Riodeva

Al sur de Teruel, en una zona de pinares, el sendero
GR 10 recorre la rambla de los Amanaderos, un paraje
donde el agua se precipita en diversos saltos sobre la
piedra de rodeno.
Municipio: Riodeva y Camarena de la Sierra
Comarca: Comunidad de Teruel y Gúdar-Javalambre
Circular | 13,7 km | 440 m+ | 435 m4 h 25 min

Es el nacedero de río más
singular y espectacular de
Aragón. Declarado Monumento
Natural, es un acuífero libre que
ha generado un entorno de gran
belleza, accesible por sendero
sin dificultad, entre bosques y
farallones calizos.
Municipio: Pitarque
Comarca: Maestrazgo
Ida y vuelta | 8,9 km
270 m+ | 270 m- | 2 h 45 min

La AlgeciraPuente Natural de la Fonseca
(Monumento Natural del Puente de
Fonseca)
turísticos de Aragón

El puente natural de Fonseca, declarado Monumento
Natural, es una formación cárstica sobre un angosto
paso del río Guadalope. Este magnífico recorrido,
apto para familias, permite disfrutar de los bosques y
paredes rocosas que enmarcan al cauce, y de algunas
pozas.
Municipio: Castellote | Comarca: Maestrazgo
Ida y vuelta | 10,6 km | 195 m+ | 195 m- | 3 h
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Recreativo del Navazo la Losilla
(S-3 Paisaje Protegido de los Pinares de
Rodeno)
Sendero circular que recorre una de las zonas más características del
pinar de rodeno de la zona, junto a un importante conjunto de pinturas
prehistóricas y dando a conocer antiguas construcciones de resineros, y
que se adentra en el llamado valle de las Sabinas.
Municipio: Albarracín | Comarca: Sierra de Albarracín
Circular | 14,2 km | 550 m+ | 550 m- | 5 h 15 min

Por el Barranc Fondo del Mezquín (PR-TE 13)
El río Mezquín, aunque bajo de caudal, recorre un paisaje de angostos
cañones y espectaculares formaciones pétreas, en una zona conocida
como Barranc Fondo, donde descubrir, además, numerosos apriscos
aferrados a la roca.
Municipio: Belmonte de San José y La Codoñera | Comarca: Bajo Aragón
Circular | 19,8 km | 275 m+ | 275 m- | 5 h 30 min

Puertos de Beceite-Moletes d’Arany
(PR-TE 153)
Los Puertos o Els Ports de Beceite es uno de los espacios naturales
más sugerentes de Teruel. Este recorrido discurre por el valle del río
Matarraña, de aguas cristalinas y pozas de ensueño, y asciende entre
pinar hasta las Moletes, para obtener espectaculares panorámicas.
Municipio: Beceite | Comarca: Matarraña
Circular | 11,6 km | 645 m+ | 640 m- | 4 h 15 min

CastelvispalPuertomingalvoSant Joan de
Penyagolosa
(PR-TE 31)
El sendero recorre parajes de
gran belleza en un extremo de
la provincia de Teruel, lindando
ya con la de Castellón, con la que
comparte este recorrido entre
núcleos de gran encanto, pinares y
barrancos.
Municipio: Linares de Mora y
Puertomingalvo, con paso a la
provincia de Castellón
Comarca: Gúdar-Javalambre
Ida y vuelta | 25,5 km
1 100 m+ | 1 100 m8 h 50 min

Vuelta al castillo
de Castellote
(PR-TE 53)
Uno de los paseos más
interesantes de toda la comarca
del Maestrazgo lo constituye el
itinerario que, desde Castellote,
asciende hasta los restos del
castillo templario de la localidad,
sobre un espolón rocoso
con impresionantes vistas
panorámicas.
Municipio: Castellote
Comarca: Maestrazgo
Circular | 3,5 km
245 m+ | 245 m1 h 25 min

turísticos de Aragón
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Ruta de la Muela de Montalbán
Recorrido circular alrededor del macizo de la Muela,
uno de los símbolos paisajísticos y senderistas de las
tierras de Montalbán, ubicado en los límites del Parque
Cultural del Río Martín.

El nacimiento del río Guadalope
(PR-TE 64)
El Guadalope, el afluente más importante del Ebro por su
margen derecha, nace a más de 1 500 m de altitud, en las
estribaciones montañosas de Gúdar y el Maestrazgo. La
bonita localidad de Villarroya de los Pinares, masías y sotos
fluviales son parte del atractivo de la ruta.
Municipio: Villarroya de los Pinares
Comarca: Maestrazgo
Ida y vuelta | 13,2 km | 180 m+ | 180 m- | 3 h 40 min

Desfiladeros del río Ebrón
Entre las localidades de Tormón y El Cuervo, el río
Ebrón discurre entre espectaculares desfiladeros,
donde la propia agua ha generado puentes naturales.
Una serie de pasarelas permite salvar los pasos más
estrechos en un recorrido muy recomendable para
familias.
Municipio: Tormón y El Cuervo
Comarca: Comunidad de Teruel
Circular | 10,7 km I 415 m+ I 545 m- | 3 h 40 min

AlbarracínBarranco del Cabrerizo
(GR 10 y S-1 Paisaje Protegido
de los Pinares de Rodeno)
turísticos de Aragón

Desde Albarracín a la zona de mayor acumulación
de pinturas rupestres prehistóricas de la zona, en
el Navazo, el itinerario que recorre el barranco del
Cabrerizo es uno de los clásicos para descubrir el
típico y espectacular paisaje de roca rodeno y pinar
resinero.
Municipio: Albarracín | Comarca: Sierra de Albarracín
Travesía | 7,6 km | 235 m+ | 40 m2 h 10 min

Municipio: Montalbán | Comarca: Cuencas Mineras
Circular | 11,8 km | 803 m+ | 803 m- | 3 h 40 min

El Parrissal de Beceite
Uno de los rincones emblemáticos de Els Ports de
Beceite es el Parissal y, en concreto, el paraje de Els
Estrets, un espectacular lugar donde el río Matarraña
se encajona. Un paisaje de agua, pinares y agujas de
roca muy indicado para familias.
Municipio: Beceite | Comarca: Matarraña
Ida y vuelta | 13,2 km | 120 m+ | 120 m3 h 30 min

Camino Natural del
río Guadalaviar
Agradable ruta que recorre el cañón del río
Guadalaviar en las cercanías de la ciudad de Teruel,
equipado con pasarelas sujetas a la roca, sobre el
río, para descubrir rincones escondidos, en una zona
donde no es rara la presencia de águila real, buitre
leonado y alimoche.
Municipio: Teruel
Comarca: Comunidad de Teruel
Travesía | 4,9 km I 90 m+ I 40 m- I 1 h
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/ PASEOS Y EXCURSIONES

ZARAGOZA
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TalamantesCollado del
Campo (GR 90)
turísticos de Aragón

La ruta se adentra en las
estribaciones más orientales del
macizo del Moncayo, recorriendo
zonas de espeso pinar, pastizales y
una zona abarrancada de vistosas
arcillas de colores. Un clásico
dentro del Parque Natural del
Moncayo.
Municipio: Talamantes
Comarca: Campo de Borja
Circular | 9 km
430 m+ | 425 m3 h 10 min

Hoces del río Piedra. Aldehuela de
Liestos-Torralba de los Frailes (GR 24)
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Uno de los tramos más espectaculares del GR 24, el que transcurre
por las Hoces del Piedra, entre altivas paredes de caliza y una frondosa
vegetación de encinas, robles, chopos, sauces, arces de Montpellier… Y
siempre a la vista de buitres leonados y otras grandes rapaces.
Municipio: Aldehuela de Liestos y Torralba de los Frailes
Comarca: Campo de Daroca
Travesía | 31,7 km | 220 m+ | 295 m- | 8 h 25 min

Sendero del mirador de Berrueco
(Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta)
Este sendero asciende al castillo de Berrueco, desde la propia localidad,
covertido en uno de los mejores miradores sobre la laguna de Gallocanta.
Excepcional en las fechas de llegada y partida de las grullas, durante su
invernada.
Municipio: Berrueco | Comarca: Campo de Daroca
Circular | 790 m | 48 m+ | 48 m- | 35 h

turísticos de Aragón
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Ruta por la Val de Luesia
Hermoso recorrido que discurre por los montes de esta
bella localidad, a lo largo de un sendero botánico y a
través de bosques de pinos, quejigos y, sorprendentemente, un hayedo. Además, en el camino espera el
encuentro con un hermoso ejemplar de tejo.

Aguallueve de Anento

Municipio: Luesia
Comarca: Cinco Villas
Circular | 8,5 km | 420 m+ | 420 m- | 3 h

Destino lleno de encanto que parte de una de las
localidades aragonesas incluida en la red de ‘Los pueblos
más bonitos de España’ y que ofrece un recorrido ideal
para familias hasta un manantial que genera un rincón
donde se funde agua, vegetación e historia.
Municipio: Anento | Comarca: Campo de Daroca
Circular | 3,1 km | 155 m+ | 165 m- | 1 h 5 min

Saladas de Chiprana
(Reserva Natural de las
Saladas de Chiprana)
La ruta circunvala la salada Grande de Chiprana, la
única laguna endorreica salina de aguas permanentes
profundas de Europa Occidental. Su lecho alberga un
tapiz de microorganismos comparable a las primeras
formas de vida en la Tierra.
Municipio: Chiprana | Comarca: Bajo Aragón-Caspe
Circular | 5,8 km | 10 m+ | 20 m- | 1 h 30 min

Paseo por el robledal blanco
de Mesomero (PR-Z 15)
Ruta circular por un rincón de la sierra de Algairén, el
valle de Mesomero, donde se encuentra uno de los
pocos bosques de roble albar que existen en Aragón.
Municipio: Almonacid de la Sierra, Cosuenda y Tobed
Comarca: Valdejalón, Campo de Cariñena y
Comunidad de Calatayud
Circular | 10, 4 km | 705 m+ | 700 m- | 4 h 15 min

Estepas de Belchite
Recorridos por las estepas de Belchite, en concreto
por la Reserva Ornitológica El Planerón y el Refugio
de Fauna Silvestre de La Lomaza, un territorio muy
valorado por los aficionados a la ornitología por las
especies que alberga, como la alondra ricotí.
Municipio: Belchite y Codo
Comarca: Campo de Belchite
Aproximaciones en coche
Ida y vuelta
La Lomaza | 8 km | 140 m+ | 140 m- | 1 h 40 min
El Planerón | 0,9 km | 6 m+ | 6 m- | 15 min
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/ASCENSIONES
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Con los Pirineos al norte y las sierras del Sistema Ibérico al
sur, el 43 % de la superficie aragonesa es zona de montaña.
Además, Aragón acoge la cima más alta y la mayor
concentración de picos de más de 3 000 m de toda la
cordillera pirenaica (más de 150, con el Aneto al frente) y
también la mayor cumbre de la Ibérica (el Moncayo).
Todas estas alturas son, sin duda, un gran atractivo para
los aficionados al montañismo y senderismo, pero toda
actividad de montaña requiere conocimientos, preparación y
material técnico específicos.
Para prevenir accidentes no deseados y disfrutar
intensamente de la montaña, recomendamos consultar
la página web de la campaña Montaña Segura (www.
montanasegura.com) y seguir sus 3 sencillos pasos:
PLANIFICA la actividad, EQUIPA tu mochila y ACTÚA con
prudencia.
Las ascensiones que se recogen a continuación son solo
una pequeña muestra de la ingente cantidad de picos que
ofrece el territorio aragonés a todo amante de la montaña.
turísticos de Aragón
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TRESMILES

Aneto (3 404 m)
El Aneto es la gran cima de los Pirineos y el emblema
de la mayor concentración de tresmiles de la
cordillera, reunidos en el Parque Natural PosetsMaladeta. Su ascensión atrae cada año a miles
de montañeros, pero requiere conocimientos,
preparación y materiales adecuados.
Municipio: Benasque (Huesca) | Comarca: La Ribagorza
Desde La Besurta: Ida y vuelta | 14,6 km | 1 525 m+
1 525 m- | 8 h 40 min
Desde Coronas: Ida y vuelta | 14,6 km
1 500 m+ | 1 500 m- | 7 h 55 min

Posets / Llardana (3 369 m)
Entre las cuencas del Cinca y el Ésera, el Posets o
Llardana es la segunda cima pirenaica y da nombre
al Parque Natural Posets-Maladeta. A ella se aferran
algunos de los glaciares más meridionales de Europa.
Municipio: San Juan de Plan y Sahún (Huesca)
Comarca: Sobrarbe y La Ribagorza
Desde Ángel Orús: Ida y vuelta | 9 km
1 255 m+ | 1 255 m- | 6 h 30 min
Desde Biadós: Ida y vuelta | 14,8 km
1 745 m+ | 1 745 m- | 10 h 25 min

Monte Perdido /
Tres Serols (3 335 m)
Cuna del pirineísmo, la tercera cima del Pirineo y
cumbre del macizo calcáreo más alto de Europa (el
de las Tres Sorores o Serols) es uno de los hitos del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. A él se
aferra uno de los últimos glaciares del Pirineo.
Municipio: Bielsa y Fanlo (Huesca)
Comarca: Sobrarbe
Desde Góriz: Ida y vuelta | 9,7 km
1 140 m+ | 1 140 m- | 6 h 55 min
Desde Pineta: Ida y vuelta | 25,4 km
2 750 m+ | 2 750 m- | 16 h 20 min
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DOSMILES
Bisaurín (2 670 m)

Moncayo (2 314 m)

El Bisaurín es la cumbre más alta de la comarca de La
Jacetania, en los Pirineos aragoneses más occidentales.
La ruta clásica de ascenso parte del refugio de Lizara y
su pedregosa cima ofrece magníficas panorámicas de
los paisajes de su entorno.

Envuelto en leyendas, el Moncayo es la cumbre del
Sistema Ibérico. Su ascensión clásica, generalmente,
en verano, permite disfrutar de bosques, formaciones
geológicas y amplias panorámicas hacia Aragón,
Castilla, Navarra y La Rioja.

Municipio: Aragüés del Puerto y Valle de Hecho (Huesca)
Comarca: La Jacetania | Ida y vuelta | 10,7 km
1 170 m+ | 1 170 m- | 6 h 10 min

Municipio: Tarazona (Zaragoza) | Comarca: Tarazona y el
Moncayo | Ida y vuelta | 16,2 km | 1 334 m+
1 334 m- | 7 h 35 min

Tozal de Guara (2 078 m)
El Tozal de Guara es una cumbre mítica, que
representa la máxima altura de la sierra a la que
da nombre y que es capaz de rivalizar con algunos
tresmiles.
Municipio: Casbas de Huesca y Nueno (Huesca)
Comarca: Hoya de Huesca | Desde Santa Cilia: Ida y vuelta
| 22,8 km | 1 390 m+ | 1 390 m- | 8 h 50 min / Desde La
Tejería: Ida y vuelta | 22,2 km | 1 365 m+ | 1 365 m8 h 40 min / Desde Bentué de Nocito: Ida y vuelta
18 km | 1 230 m+ | 1 230 m- | 7 h 20 min
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Javalambre (2 020 m)
El pico Javalambre surge compacto sobre la sierra a la
que da nombre, transformándose en invierno en una
de las referencias del esquí en la provincia de Teruel.
La subida senderista se acomete desde el refugio
guardado de Rabadá y Navarro.
Municipio: Camarena de la Sierra y La Puebla de Valverde
(Teruel) | Comarca: Gúdar-Javalambre
Ida y vuelta | 8 km | 500 m+ | 500 m- | 3 h

33

MILES
Oroel (1 770 m)

Santo Domingo (1 525 m)

La peña Oroel es el emblema de la ciudad y el Campo
de Jaca, una atalaya natural que se eleva sobre el
paisaje prepirenaico de esta zona con su característica
forma de barco. Su ascensión clásica, por su cara
norte, es un ejercicio también recomendable para
familias.

Santo Domingo presenta un par de itinerarios
variados de ascenso y travesía que conjugan esfuerzo,
ambiente montañero y extensas panorámicas al valle
del Ebro y a los Pirineos, en pleno Paisaje Protegido de
la Sierra de Santo Domingo.

Municipio: Jaca (Huesca) | Comarca: La Jacetania
Ida y vuelta | 11,4 km | 480 m+ | 480 m- | 3 h 35 min

Montsec (1 331 m)
La sierra del Montsec es un largo murallón calcáreo
que cabalga entre Aragón y Cataluña. Su máxima cima
se alcanza por un itinerario señalizado como PR, que
también es un recorrido ornitológico, en una zona tan
desconocida como sorprendente.
Municipio: Viacamp-Litera (Huesca) | Comarca: La
Ribagorza | Ida y vuelta | 9,2 km | 510 m+ | 510 m3 h 15 min

Municipio: Longás (Zaragoza) | Comarca: Cinco Villas
Desde la barrera Bernarico: Circular | 6,3 km
675 m+ | 675 m- | 2 h 40 min / Desde Longás:
Travesía | 6,9 km | 835 m+ | 65 m- | 3 h 5 min

Penyagalera (1 035 m)
Es una de las cumbres más emblemáticas del Alto
Matarraña, situada en plenos Puertos de Beceite,
en el valle del río Ulldemó. Desde esta mole de
conglomerado se divisa una gran porción de este
territorio agreste, surcado por ríos de sugerentes
pozas.
Municipio: Beceite (Teruel) | Comarca: Matarraña
Ida y vuelta | 9 km | 550 m+ | 550 m- | 3 h 25 min
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/ ACCESIBLES

Recorridos accesibles para
todos los ciudadanos y muy
recomendables para familias.

Pradera de Ordesa
Desde la pradera de Ordesa hasta
el puente de Cotatuero, el corazón
del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido se hace accesible a
todo tipo de público.
Municipio: Torla (Huesca)
Comarca: Sobrarbe
400 m (ida y vuelta)

Linza
Dentro del Parque Natural de los
Valles Occidentales, el sendero
parte de una zona de prados para
adentrarse en el magnífico hayedo
de Gamueta.
Municipio: Ansó (Huesca)
Comarca: La Jacetania
Provincia Huesca
1 km (ida y vuelta)

Ermita de Santa
María de Iguácel
El valle de la Garcipollera, al norte
de Jaca, acoge una de las joyas
románicas del Pirineo aragonés: la
ermita de Santa María de Iguácel,
en un apacible lugar, envuelto en
pinares.
Municipio: Jaca (Huesca)
Comarca: La Jacetania

El Cornato
A las puertas del valle de Pineta y,
por tanto, muy cerca del Parque
Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, permite disfrutar de una
buena porción de bosque.
Municipio: Bielsa (Huesca)
Comarca: Sobrarbe

La Tamara

Santa Elena

En el Parque Natural de la Sierra
y los Cañones de Guara, este
sendero permite adentrarse por un
conocido tramo del río Alcanadre,
disfrutando de este agreste paisaje.

En el acceso al hermoso valle de
Tena, su entorno es muy visitado,
pues a la belleza del lugar se suma
la presencia de un dolmen y la
cercanía de la ermita rupestre de
Santa Elena.

Municipio: Bierge (Huesca)
Comarca: Somontano de Barbastro
1 km (ida y vuelta)

Municipio: Biescas (Huesca)
Comarca: Alto Gállego
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Mirador del Isábena
Se asoma al valle del Isábena,
uno de los pocos ríos sin regular
del Pirineo aragonés, a través de
un bosque de pinos y especies
caducifolias.
Municipio: Laspaúles y Bonansa
(Huesca) | Comarca: La Ribagorza

Dornaque a
la fuente Buena
El Paisaje Protegido de los Pinares
de Rodeno es accesible a todos los
públicos gracias a este sendero que
parte del Centro de Interpretación
de Dornaque.
Municipio: Albarracín (Teruel)
Comarca: Sierra de Albarracín
1,5 km (ida y vuelta)

Pinturas rupestres
El Navazo
Dentro del Paisaje Protegido de
los Pinares de Rodeno, la zona
del Navazo acumula numerosos
abrigos con pinturas rupestres, en
un ambiente que fusiona misterio y
belleza natural.
Municipio: Albarracín (Teruel)
Comarca: Sierra de Albarracín
2,5 km (ida y vuelta)

