GEOLODÍA DE REVILLA A ESCUAÍN
Este itinerario, que nos llevará desde el pueblo de Revilla a Escuaín, nos va a permitir
contemplar uno de los más particulares entornos del Parque de Ordesa y Monte Perdido.
El sendero, que no ofrece grandes dificultades, discurre por los materiales estratigráficamente
más altos de las series de las Sierras Interiores, la parte alta de las calizas de Gallinera y las
margocalizas de metils. Estructuralmente, destacan las múltiples fallas normales, ligadas a las
estructuras de Tella.
Las vistas de paisaje, sobre Tella y sobre los macizos de Cotiella, Peña Montañesa y Castillo
Mayor son espectaculares.
Finalmente las vistas de los miradores de Escuaín sobre el rio Yaga y las fuentes de Escuaín nos
permiten insistir en el paisaje kárstico y el modelado del relieve en el Pirineo.
¿Qué veremos en las paradas geológicas?:
1.- Revilla, las areniscas de la parte alta de la Formación de Gallinera.
2.- Vistas panorámicas sobre Castillo Mayor, Cotiella y Peña Montañesa
3.- Las fallas normales de dirección Este-Oeste.
4.- Puente de Los Mallos. La incansable erosión fluvial.
5.- Vistas al barranco de Gurrundué.
6.- Los miradores de Escuain. Las fuentes de Escuaín y el sistema kárstico.

INFORMACIÓN SOBRE LA SALIDA:
El transporte nos dejará en Revilla para iniciar la ruta a pie, recorrer el sendero y llegar hasta el
pueblo de Escuaín, donde nos recogerá el transporte para regresar a Ainsa.
Lugar de partida del transporte: Parking junto al puente del Río Cinca en Ainsa (rotonda).
Plazas limitadas.
Recorrido a pie: Revilla-Puente de los Mallos-Escuaín.
Total de kilómetros recorridos: 13 km.

Desnivel: 300 mts de ascesión y 250 mts de descenso.
Dificultad: media. Se van a recorrer senderos de montaña.
Llevar calzado adecuado, ropa de abrigo, almuerzo y comida, y agua abundante.
Hora aproximada de regreso a Ainsa: 17:00 horas.

