DE NORTE A SUR, A ORILLAS DEL RÍO CINCA 3 DIAS
Para realizar esta ruta se recomienda descargar las Geo Rutas indicadas a través de
la página Web del Geoparque.
También al inicio de cada itinerario hay un panel indicativo desde donde se puede
descargar la Geo Ruta con un smartphone a través de un código QR.

Día 1
-

Itinerario: Aínsa – Bielsa – Valle de Pineta - Valle de Chistau – Laspuña
– Aínsa

-

Tipo de recorrido:

Ruta lineal en coche entre Aínsa el Valle de Pineta, remontando las aguas del río
Cinca. Se incluye la visita al Valle de Chistau.
Incluye la visita de numerosos puntos de interés geológico:
-

GEO 1 Espacio del Geoparque Geo Ruta a pie, Castillo de
Aínsa.

-

Geo Ruta a pie PN 5 Pineta-Valle de La Larri.

-

Minas de Parzán.

-

Mesa 13 Un planeta azul y rojo, Plan.

-

Mesa 10 Un mundo en ruinas, Laspuña.

-

Mesa 9 Los río trenzados, Aínsa.

1ª Parada: Espacio del Geoparque. Aínsa
Se recomienda comenzar la jornada visitando el Espacio del Geoparque, centro de
visitantes localizado en una de las torres del Castillo de Aínsa.

2ª Parada: Bielsa
Tomamos la carretera A-138 que se dirige al norte, hacia Francia. De este modo
llegaremos al pueblo de Bielsa.
Bielsa es el primer punto visita descrito en la Geo Ruta PN 5 Pineta-Valle de La
Larri.

3ª Parada: Javierre y entrada a Pineta
Dicha parada aparece descrita en la Geo Ruta PN 5 Pineta-Valle de La Larri.

4ª Parada: Aparcamiento de Pineta y recorrido a pie hasta La Larri
Estacionaremos nuestro vehículo en el aparcamiento de Pineta, al final de la
carretera y a escasa distancia del Parador Nacional.
A partir de aquí seguiremos las indicaciones y explicaciones de la Geo Ruta PN 5
Pineta-Valle de La Larri.

5ª Parada: Minas de Parzán
Una ver realizada la ruta a pie hasta el valle de La Larri, se proponen diferentes
paradas siguiendo la corriente descendente del río Cinca, hacia Aínsa.
Si se desea, en Bielsa es posible tomar la carretera A-138 hacia Francia, con el fin
de visitar las Minas de Parzán.

6ª Parada: Valle de Chistau
Nos dirigimos al sur por la carretera A-138. En Salinas tomaremos el desvío a la
izquierda. La carretera A-2609 se adentra en el Valle de Chistau, siendo el río
Cinqueta el principal afluente del río Cinca por su margen izquierda.
Visita de la Mesa 13. Un planeta azul y rojo, en las proximidades de Plan.

7ª Parada: Laspuña
De regreso hacia Aínsa, nos detendremos en Laspuña, donde se encuentra la Mesa
10. Un mundo en ruinas. Merece la pena visitar este lugar, desde donde se
contemplan unas magníficas vistas de este sector oriental de Sobrarbe.

8ª Parada: Aínsa
Para contemplar el tramo inferior del valle del Cinca, antes de recibir las aguas de
su principal afluente el río Ara, proponemos estacionar nuestro coche en el
aparcamiento situado junto al Castillo. De allí parte el camino que conduce al
mirador y a la Mesa 9. Los ríos trenzados.

Día 2
-

Itinerario:

Durante la jornada se recorrerán los puntos de interés descritos en la Geo Ruta PN
10 Valle de Escuaín. Tella, Revilla y Escuaín.
La ruta se divide en dos tramos, lo que permite recorrer ambos márgenes de la
Garganta del río Yaga. La ruta solo puede ser circular si se opta por la opción de
hacerla a pie. En este caso se recogen las indicaciones de la Geo Ruta PN 10. Valle
de Escuaín.
-

Tipo de recorrido: en vehículo, combinado con pequeños recorridos a pie.

-

Dificultad: Baja.

-

Duración: 8 h.
o

Recorrido a pie a los Miradores de Tella: 50 minutos.

o

Recorrido a pie a los Miradores de Revilla: 30 minutos

o

Recorrido a pie a los Miradores de Escuaín: 20 minutos.

-

Longitud: De Revilla a los miradores: 3 Km. (ida y vuelta). De Escuaín a los
miradores: 860 m.

-

Desnivel: De Revilla a los miradores: 50 m. De Escuaín a los miradores: tan
apenas existe desnivel.

-

Punto de inicio: Tella.

Día 3
-

-

Itinerario: Aínsa –Monasterio de San Victorián – Ermita de la Espelunga –
La Fueva - Museo Paleontológico de Lamata - Castillo de Samitier – Morillo
de Tou
Tipo de recorrido:

Toda la ruta se realiza en coche y es de tipo circular. A partir de ella se propone la
realización de dos Geo Rutas a pie.
Los puntos de interés que recoge la ruta son los siguientes:
-

Monasterio de San Victorián y Geo Ruta GEO15 Geología para el Santo.
La Espelunga.

-

Museo Paleontológico de Lamata.

-

Geo Ruta GEO 3 Castillos de Samitier.

-

Mesas 7 El lenguaje de las rocas, Morillo de Tou.

-

Mesa 8 Atalayas y cañones submarinos, Morillo de Tou.

1ª Parada: Monasterio de San Victorián
En Aínsa debe tomarse la carretera hacia el Pueyo de Araguás con el fin de dirigirse
al Monasterio de San Victorián. Junto a él se encuentra el inicio de la Geo Ruta GEO
15 Geología para el Santo. La Espelunga.
-

Itinerario: Monasterio de San Victorián-Ermita de la Espelunga. PR HU-43.

-

Tipo de recorrido: Ruta lineal (ida y vuelta por el mismo sendero).

-

Dificultad: Baja. El sendero no ofrece dificultades hasta la penúltima
parada. Para acceder a la última hay que cruzar una zona de bloques de
roca cubiertos de musgo que pueden estar algo resbaladizos. Sin ser difícil,
conviene tener precaución.

-

Duración: 2,5 horas (ida y vuelta).

-

Longitud: 5 kilómetros (ida y vuelta).

-

Desnivel: 280 metros de subida y otros tantos de descenso (ida y vuelta).

2ª Parada: La Fueva
Para continuar nuestra ruta en coche no será necesario regresar a Aínsa. Lo
podemos hacer por la carretera que desde Los Molinos se dirige a Arro. Nos
adentraremos en La Fueva, siempre presidido por las “murallas” rocosas de Sierra
Ferrera al norte.
Existen numerosos lugares que invitan a detenerse y disfrutar del paisaje.

3ª Parada: Puente sobre el río Cinca
Recomendamos estacionar el coche unos metros antes de llegar al puente sobre el
río Cinca. Caminaremos hasta el mismo puente con el fin de contemplar la garganta
denominada Congosto del Entremón. En lo alto del escarpe se puede ver el
conjunto fortificado de Samitier.

4ª Parada: Museo Paleontológico en Lamata
Antes de regresar a Aínsa, en el Mesón de Ligüerre nos desviaremos a la izquierda,
dirección Barbastro. A escasa distancia tomaremos la carretera a la derecha que
nos llevará a Lamata, donde visitaremos el Museo Paleontológico.
Más información: http://fosilesdesobrarbe.blogspot.com

5ª Parada: Castillo y ermitas de Samitier
Regresaremos a la carretera A-138 para dirigirnos al norte, hacia Aínsa. Antes nos
detendremos en Samitier, con el fin de recorrer la Geo Ruta GEO 3 Geología a
vista de pájaro. Castillo y ermitas de Samitier.
-

Itinerario: Samitier-Castillo de Samitier e iglesia de San Emeterio y San
Celedonio.

-

Tipo de recorrido: Ruta lineal (ida y vuelta por el mismo sendero).

-

Dificultad: Baja.

-

Duración: 2 h. de ida y 1,5 h. de vuelta.

-

Longitud: 7 Km. (ida y vuelta).

-

Desnivel: 250 m. de ascenso (ida).

6ª Parada: Mesas 7 y 8 Morillo de Tou
En el pueblo de Morillo de Tou encontraremos las indicaciones para acceder a los
puntos en los que se encuentran las Mesas 7 y 8:
-

Mesa 7 El lenguaje de las rocas.

-

Mesa 8 Atalayas y cañones submarinos.

Tan solo queda regresar al punto de inicio de la jornada.

Entidades Colaboradoras del Geoparque: en tu viaje al Geoparque Mundial
Unesco Sobrarbe-Pirineos búscalas y disfruta de su acogida y servicios.

