DEL VALLE DEL ARA A LA SIERRA DE GUARA 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 - Bujaruelo – Linás de Broto – Broto – Boltaña

-

Tipo de recorrido:

Ruta lineal en coche desde el Valle de Bujaruelo a Aínsa, recorriendo todo el Valle
del río Ara, desde su cabecera hasta su desembocadura en el Cinca.
Se propone la realización de dos Geo Rutas a pie.
Incluye la visita de numerosos puntos de interés geológico:
-

Visita al Espacio del Geoparque en el Castillo de Aínsa.

-

Geo Ruta a pie PN 11 del Mesón de Bujaruelo al Valle de
Otal.

-

Valle de Bujaruelo, Santa Elena y Puente de los Navarros
(Geo Ruta PN 11).

-

Depósito glaciolacustre en Linás de Broto y Fragen (Geo Ruta
PN 11).

-

Torla y Roca de la Pillera (Geo Ruta PN 11).

-

Broto y Cascada de Sorrosal (Geo Ruta PN 11).

-

Mesa 2. Una historia tormentosa, Castillo de Boltaña.

1ª Parada: Espacio del Geoparque. Aínsa
Se recomienda comenzar la jornada visitando el Espacio del Geoparque, centro de
visitantes localizado en el Castillo de Aínsa, Geo Ruta a pie GEO 1 Espacio del
Geoparque.

2ª Parada: Bujaruelo y Valle de Otal
En Aínsa se toma la carretera N-260 que se dirige a Boltaña. Continuaremos
remontando el valle del río Ara hasta Torla. En el Puente de los Navarros
tomaremos la pista sin asfaltar hasta el Mesón de Bujaruelo.
Una vez estacionado el coche en el Mesón de Bujaruelo tenemos la opción de
continuar a pie hasta el Valle de Otal (9 Km. ida y vuelta)

Se recomienda descargar y consultar la Geo Ruta PN11 Valle de Otal (Broto –
Bujaruelo – Valle de Otal) a través de la página Web del Geoparque.

3ª Parada: Santa Elena, Puente de los Navarros
Dicha parada aparece descrita en la Geo Ruta PN 11 Valle de Otal.

4ª Parada: Fragen y Linás de Broto
Con el fin de observar las morfologías glaciares, tanto depósitos morrénicos como
glaciolacustres, se seguirán las descripciones dadas en la Geo Ruta PN 11.

5ª Parada: Broto y Cascada de Sorrosal
Seguimos recorriendo los puntos de interés recogidos y descritos en la Geo Ruta
PN 11.
Se tomará el sendero que parte del casco urbano de Broto y que nos llevará hasta
la Cascada de Sorrosal (10 minutos de ida).

6ª Parada: Valle del Ara
A lo largo del trayecto entre Broto y Boltaña, se recomienda realizar varias paradas,
pues existen numerosos lugares de interés, como los Llanos de Planduviar, ribera
de Fiscal o el Estrecho de Jánovas, entre otros.

7ª Parada: Boltaña
Al llegar a Boltaña, se puede tomar el camino que asciende al castillo, en lo alto de
un promontorio. Allí se encuentra la Mesa 2. Una historia tormentosa.

Día 2
- Itinerario: Aínsa – Garganta de Escuaín - Cañón de Añisclo – Circuito del
Molino de Aso – Valle de Vió
-Tipo de recorrido:
Ruta circular en coche. La ruta permite conocer dos de los cuatro grandes valles del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido: la Garganta de Escuaín y el Cañón
de Añisclo.
Para visitar la Garganta de Escuaín se recomienda descargar la Geo Ruta PN 10
Valle de Escuaín (Tella – Revilla – Escuaín).
Y para visitar el Cañón de Añisclo se recomienda descargar la Geo Ruta PN 9
Circuito por el Cañón de Añisclo (Escalona – Puyarruego).

-Punto de inicio: En Aínsa se debe tomar la carretera A-138 en dirección a
Bielsa y Francia. En Escalona se tomará el desvío a la izquierda. Se tomará el
desvío a la derecha que nos llevará a Belsierre y Escuaín.

1ª Parada: Puerto de la Cruz
En este lugar se encuentra el desvío a Bestué y Escuaín.
La descripción geológica aparece descrita en el punto 5 de la Geo Ruta PN 10.
Si se coge el desvío hasta Bestué se puede visitar la Mesa 12. Geología y
paisaje ubicada en la plaza de Bestué.

2ª Parada: Miradores de Escuaín
Al llegar al pueblo de Escuaín podremos caminar por un sendero corto y sencillo
que permite acceder a los Miradores sobre la Garganta de Escuaín.
Su descripción aparece descrita en el punto 6 de la Geo Ruta PN 10.

3ª Parada: Desfiladero d´as Cambras
Regresaremos a la carretera que comunica Escalona con Puyarruego. Dejaremos a
la izquierda el desvío a este último pueblo, para continuar por la carretera que
adentra en el Cañón de Añisclo, llamado a este tramo Desfiladero d’as Cambras.
Se recomienda detener el vehículo en los diferentes apeaderos que existen a lo
largo del desfiladero. Algunos cuentan con paneles interpretativos. Se aconseja la
descarga de la Geo Ruta PN 9 Circuito por el Cañón de Añisclo (Escalona –
Puyarruego) y seguir los puntos en ella descritos.

4ª Parada: Circuito del Molino de Aso
Estacionar el vehículo en el aparcamiento de San Úrbez, llamado Ereta de Bies.
Aquí comienza el sencillo y espectacular Circuito del Molino de Aso. Recorriendo el
sendero se visita el Puente de San Úrbez, la Ermita de San Úrbez, el puente sobre
el río Bellós y la Cascada del Río Aso.
-

Tipo de recorrido: Circular.

-

Dificultad: Baja.

-

Duración: 45 minutos la vuelta completa.

-

Desnivel: 50 metros.

5ª Parada: Fanlo
Una vez de regreso a la Ereta de Bies, se continúa por la carretera en un único
sentido, hacia Nerín y Fanlo. Antes de regresar hacia Puyarruego, existe la
posibilidad de visitar el pueblo de Fanlo, núcleo de población más importante del
Valle de Vio.

6ª Parada: Mirador de las Cruces
Tras visitar Fanlo, se regresará por la misma carretera hasta el desvío que nos
llevará a Buerba y Vió. Nos detendremos en el Mirador de las Cruces.
Aparece descrito en el Punto 4 de la Geo Ruta PN9.

7ª Parada: Mirador de Vio
Si se continúa por la carretera nos detendremos en el Mirador de Vió – Buerba.
Las vistas del Cañón de Añisclo y el Macizo de Monte Perdido son espectaculares.
Se describe en el Punto 5 de la Geo Ruta PN9.

8ª Parada: Vio y Buerba
Se recomienda la visita a los pueblos de Vió y Buerba, con interesantes ejemplos
de arquitectura tradicional y monumentos religiosos, como la iglesia románica de
Vió.

9ª Parada: Mesa 11. El origen de Peña Montañesa
Se realizarán diferentes paradas a lo largo de la carretera que desde Buerba
desciende a Puyarruego. En una de ellas podremos acceder a la Mesa 11. El
origen de Peña Montañesa.

Día 3
-

Itinerario: Boltaña – Guaso – Arcusa – Erípol – Lecina – Cañón del Río Vero

-

Tipo de recorrido:

Ruta lineal en coche entre Boltaña y/o Aínsa y el Cañón del Río Vero (Ida y vuelta
por la misma carretera).
Incluye la Geo Ruta a pie GEO 5 – Sobrecogedores paisajes de agua y roca.
Cañón del Vero.
-

Punto de inicio:

-

En Boltaña debe tomarse la carretera hacia Guaso y Arcusa.

-

Si se inicia la ruta en Aínsa, debe tomarse la carretera A-2205, hacia Guaso
y Arcusa.

1ª Parada: Guaso
Desde carretera entre Boltaña y Lecina se puede disfrutar de bellos paisajes y
pequeños pueblos de gran interés arquitectónico. Se recomienda realizar algunas
paradas. La primera de ella se encuentra en Guaso. Con el coche es posible subir
hasta el punto más elevado, donde se encuentra la Iglesia parroquial y el
“esconjuradero”. Las vistas panorámicas son excepcionales.

2ª Parada: Erípol
Visitar el pueblo de Erípol, donde se encuentra la Mesa 1. Paisaje de ayer,
paisaje de hoy.

3ª Parada: Cañón del Río Vero. Geo Ruta GEO 5.
Realizaremos a pie la Geo Ruta GEO 5 Sobrecogedores paisajes de agua y
roca. El Cañón del Vero.
-

Punto de inicio: Aparcamiento del cañón del Vero, en el kilómetro 13,100
de la carretera A-2205, entre Lecina y Colungo. Se trata de un aparcamiento
muy amplio, bien visible, con varios paneles y unas mesas de pic-nic
(pueden estar ocultas por los coches aparcados).

-

Itinerario: Mirador del cañón del Vero - Ermita de San Martín - Mirador del
Tozal de Mallata - Mirador del Barranco de Portiacha.

-

Tipo de recorrido: Circular.

-

Dificultad: Baja. Es necesario vadear el río en 5 ocasiones, lo que puede
dificultar el recorrido en función del caudal que lleve el río.

-

Duración: 3,5 horas.

-

Longitud: 6 kilómetros (ida y vuelta).

-

Desnivel: 450 metros de ascenso y otros tantos de descenso.

4ª Parada: Lecina y Carrasca milenaria
Antes de regresar a Aínsa o Boltaña, se recomienda visitar la localidad de Lecina.
Su casco urbano cuenta con numerosos elementos de interés, así como su encina o
Carrasca Milenaria (el camino parte de la plaza, junto al cementerio, y a ella se
llega en escasos 5 minutos).

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

