a pie (medio)

a pie (fácil)
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MIRADOR

// SALLENT DE GÁLLEGO

2

Tiempo: 30 min (ida)
Desnivel: 80 m

EL SALdO de sallent

Desde Sallent nos dirigimos hacia el polideportivo, donde sale una pista a la
izquierda que nos lleva hasta el mirador. Se trata de un sendero tematizado,
equipado con atriles que nos explican las principales
especies de árboles y arbustos que vamos
encontrando en nuestro camino. La pista
pronto se divide y hemos de tomar la que
asciende para convertirse luego en
sendero. El sendero sale a otra pista que
seguimos a la izquierda atravesando
dos puentes. Cuando ésta se divide
seguimos hacia la izquierda y luego a la
derecha en otro último cruce. Pronto nos
internamos en el bosque, continuando por
el sendero hasta llegar al mirador.
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// PANTICOSA

MIRADOR de la PEÑA

MEDIO

Tiempo: 2 h 30 min (circular)
Desnivel: 400 m

Amplísimo observatorio natural a 1.570 m con magníficas vistas de Panticosa, los valles del Caldarés y La Ripera, sierras Partacua y Tendeñera y varias localidades cercanas. Cuenta con mobiliario y mesa explicativa del paisaje. La subida al mirador empieza
en la empinada calle O Bachato y luego se puede seguir por 2 caminos diferentes,
cuya unión completa un recorrido circular. Por un lado el camino de Arrafal y por otro
el del Yermo As Charlas, que asciende de manera más directa.
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MIRADOR A

// PANTICOSA

CLAVETA

Tiempo: 15 min (ida)
Desnivel: 85 m

Justo antes de entrar en Panticosa, a la izquierda, se accede a la urbanización
Argulas. En su parte alta encontraremos el camino que enlaza con la pista que
lleva hasta el embalse de Lanuza. Antes de tomarlo, unos metros a la derecha,
comienza la senda al mirador. Cinco minutos de suave ascenso nos serán
recompensados con estupendas vistas sobre Panticosa, el embalse de Búbal y

// SALLENT DE GÁLLEGO

MIRADOR DE SAN

en coche

3

Tiempo: 15 min (ida)
Desnivel: 50 m

MAMÉS

Desde el paseo Fermín Arrudi de Sallent
atravesamos el barrio del Paco para
tomar el sendero que sube a un
pequeño cerro, que se eleva sobre
la localidad y el embalse. Es un
entorno ideal para descansar
un rato y contemplar toda la
magnitud del alto valle tensino:
el embalse de Lanuza, el
hayedo del Pazino, la sierra
Tendenera y los pueblos de
Lanuza y Sallent son los protagonistas. Varios puntos de información nos
explican las costumbres, historia y paisaje.
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MIRADOR DE SANTA

// PANTICOSA

MARÍA

// PANTICOSA

MIRADORes DEl pino y DE la reina

Tiempo: 1 h (circular)
Desnivel: 160 m

Desde el aparcamiento del balneario de
Panticosa, se asciende por el GR 11
visitando la fuente y el templete de
San Agustín, la fuente de los
Herpes, la del Hígado y la fuente
de la Belleza. El recorrido
continúa hasta el mirador del
Pino, espectacular balcón con
vistas al río Caldarés y al balneario. Cruzamos el río por un puente
antes de llegar al vistoso mirador
de la Reina y bajamos por el GR 11,
junto a varios saltos de agua, hasta el
Balneario.
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Tiempo: 30 min (ida)
Desnivel: 100 m

Saliendo de Panticosa por la calle de La Cruz, caminamos por una pista que
enseguida termina y aparecen dos senderos. Continuamos por el de la
derecha, entre prados y a la sombra de arces, fresnos y boj. En unos 15 min
nos internamos en el bosque mixto de la cara
noroeste de la Peña Santa María, ganando
altura decididamente. Tras alcanzar la
loma, seguimos a la izquierda hasta el
mirador, emplazado encima de un
bunker en lo más alto de la peña.
Ofrece unas estupendas vistas
sobre Panticosa y la zona media del
Valle de Tena (El Pueyo, Sandiniés,
Tramacastilla). Cuenta con varios
paneles de interpretación.

MIRADOR DE O

// PANTICOSA

CALVÉ

Tiempo: 45 min (circular)
Desnivel: 115 m

El mirador se encuentra en lo más
alto del cerro O Calvé (1.270 m
altitud) y ofrece espectaculares
vistas sobre Panticosa, desde la
sierra de la Partacua hasta la de
Tendeñera, valle del río Caldarés y
cimas como A Cucuraza o Punta
Fazera. Se puede llegar por 2
caminos distintos, o bien hacer una
circular subiendo por la urbanización
Nievesol y regresando por el antiguo
camino de As Paúles, que pasa junto a varios
búnkeres de la Línea Pirineos construidos tras la Guerra Civil.
Cuenta con varios paneles de información.

Peña Telera.

10 SANTA MARINA

8 PARQUE EL COSTECHAL
MIRADOR

MIRADOR DE

// ESCARRILLA

El Parque El Costechal se encuentra en la misma localidad
de Escarrilla. El acceso está señalizado desde la crta.
A-136, a su paso por la localidad. Es una tranquila zona recreativa, con fuente y columpios, con un estupendo mirador sobre el curso del río Gállego y su entorno.
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// SANDINIÉS

PUNTA DE LAS ERAS

A pie de coche

Tiempo: 5 min (ida) / Desnivel: 40 m

Junto al pueblo, está señalizado. Desde este promontorio se
abre una panorámica del Valle de Tena en sus 360º. Está
equipado con mobiliario y mesas de información del paisaje.
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11 CRUCETA

El mirador se ubica en lo alto
de la localidad (acceso escaleras). Tranquilo paraje con unas soberbias vistas sobre el Valle de Tena.

// PIEDRAFITA DE JACA

MIRADOR

LA PARATA

A pie de coche

Acceso en coche casi llegando al pueblo de Piedrafita de Jaca.

15

// HOZ DE JACA

MIRADOR del

muro”

// TRAMACASTILLA DE TENA

En el núcleo urbano

En la propia localidad (zona recreativa a
pie de coche). Espectacular mirador
enrejado que, a modo de balcón, está
suspendido sobre el embalse de Búbal.
No apto para personas con vértigo.
Asómate y disfruta plenamente de las
vistas a tus pies, es impresionante.
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MIRADOR DE

// BIESCAS

SANTA ELENA
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Tiempo: 20 min (desde el dolmen)
/ 1 h (desde Biescas) (ida)
Desnivel: 85 m

13 PUNTA DEL BARO
MIRADOR

// PIEDRAFITA DE JACA

Tiempo: 5 min (ida) / Desnivel: 40 m

Desde el pueblo seguimos
el sendero señalizado
PR-HU 106 y, al final, una
llana senda ganadera de
unos 100 m accede
hasta el mirador (1.140 m
altitud). Sus vistas abarcan
la sierra de la Partacua, la
desembocadura del río Caldarés
en el Gállego, cimas como Cochata, el Pazino y Peña
Foratata, y las localidades de Piedrafita, Tramacastilla,
Sandiniés y Escarrilla. Cuenta con una mesa panorámica
de interpretación del paisaje.

El mirador se ubica muy cerca del núcleo urbano, siguiendo
la calle de la Iglesia. Ofrece unas estupendas vistas del embalse de Búbal, Peña Telera y de la sierra de la Partacua.
Está equipado con un merendero.

MIRADOR DE LA

// EL PUEYO DE JACA

Tiempo: 10 min (ida) / Desnivel: 50 m

Tiempo: 10 min (ida) / Desnivel: 80 m

Tiempo: 10 min (ida) / Desnivel: 30 m

MIRADOR

12 O CASTIECHO
MIRADOR DE

// TRAMACASTILLA DE TENA

Salimos de Piedrafita en dirección al ibón y en la
primera curva, en pronunciada horquilla, sale a la
izquierda un cómodo sendero que nos conduce en
apenas 10 min hasta la Punta
El Baro, un espolón que
se eleva sobre el
embalse de Búbal
frente a Hoz de Jaca.
Cuenta con una
mesa interpretativa
de toda la visual desde
el embalse hacia la
cabecera del Valle de Tena.

// YÉSERO

MIRADOR DE YÉSERO

En el núcleo urbano

En la crta. A-136 está indicado el desvío hacia el dolmen de Santa Elena. Dejamos

Ubicado en el casco urbano, nos permite divisar en dirección noroeste una

ahí el vehículo y, tras cruzar el puente sobre el Gállego, hay una indicación de

panorámica de los montes cercanos a la localidad con la Sierra de Tendeñe-

senderos: hacia la derecha se llega al dolmen y por la izquierda se sube hasta el

ra al fondo.

fuerte, la ermita y mirador (pista señalizada como PR-HU 78).

17 SEÑORITAS DE ARÁS
MIRADOR DE LAS

// BIESCAS

19 CAMINO DE ESCUER
MIRADOR DEL

Tiempo: 45 min (ida)
Desnivel: 100 m

Mirador accesible a pie desde Biescas (junto al cuartel de la Guardia Civil) siguiendo
el sendero señalizado, conicidente en algunos tramos con el GR 15. Para acceder en
vehículo, bien se puede tomar un desvío señalizado en la carretera de acceso a Yosa
de Sobremonte, o bien, tomando la pista que transcurre paralela al barranco de Arás.

// ESCUER NUEVO
ESCUER ALTO

Tiempo: 30 min (ida)
Desnivel: 200 m

Tomamos el sendero PR-HU 196 que une Escuer Bajo con Escuer Alto y
su Torraza, pronto encontraremos este mirador que ofrece una panorámica
de la entrada al Valle de Tena y el Sobrepuerto.

En este caso se recomienda dejar el vehículo al lado del barranco antes de llegar a
las presas de contención y continuar andando por la pista hasta el mirador.
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// SENEGÜÉ

MIRADORES DE LA MORRENA

La localidad de Senegüé se asienta sobre un
curioso emplazamiento, en el extremo de la
morrena frontal del glaciar del Gállego.
Constituye una colina alargada que se
dispone en forma de arco en el
fondo del valle del río Gállego.
Existen varios miradores estratégicos, con puntos explicativos.
Más información en el Centro de
Interpretación de los Glaciares,
situado en el centro de la
localidad.

Tiempo: 5 min (ida)
Desnivel: 20 m

21 PURTIELLO
MIRADOR DE

// YEBRA DE BASA

A pie de coche

El mirador se encuentra a la entrada del casco urbano de
la localidad, entrando a mano izquierda, justo antes de las
primeras casas. Se muestra
una panorámica de la
Sierra de Portiello o
Purtiello.
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// SABIÑÁNIGO

MIRADOR DE LA SIERRA DE

SAN PEDRO

Se accede desde las Piscinas Municipales del
barrio Puente Sardas de Sabiñánigo. Desde
aquí parte un sendero señalizado que nos
llevará a través del PR-HU 161 en
aproximadamente 1 hora al mirador junto
a los restos de la ermita que le da
nombre. Nos podemos acercar en
vehículo hasta las faldas de la montaña
tomando un desvío desde la carretera de
acceso a la localidad por su entrada sur.
Desde aquí podemos contemplar una amplia
panorámica del Valle de Tena y montañas cercanas.

Tiempo: 1 h (ida)
Desnivel: 340 m

1
2

3

MIRADORES DEl

VALLE DE TENA
Alto Gállego
Panorámicas imprescindibles
del VALLE DE TENA /ALTO GÁLLEGO
Entre las montañas, bosques y ríos del Valle
de Tena encontramos parajes originales y
privilegiados desde los que contemplar
todas las maravillas que el entorno natural
nos ofrece. Sus vistas panorámicas te
cautivarán y te harán disfrutar con sus
espléndidos paisajes.

4
8

5

9

12

10 11

7
6

15

14
13
16

¡No olvides la cámara de fotos
y los prismáticos!

2/ MIRADOR de SAN MAMÉS (Sallent de Gállego)
3/ MIRADORES del PINO y de la REINA (Panticosa)
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PR

GR

17

1/ MIRADOR EL SALDO DE SALLENT (Sallent de Gállego)

18

15

A PIE /nivel fácil/

-H

U
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6

5/ MIRADOR de A CLAVETA (Panticosa)
6/ MIRADOR de SANTA MARÍA (Panticosa)
7/ MIRADOR de O CALVÉ (Panticosa)
8/ MIRADOR del PARQUE EL COSTECHAL (Escarrilla)
9/ MIRADOR de PUNTA DE LAS ERAS (Sandiniés)
10/ MIRADOR de SANTA MARINA (Tramacastilla de Tena)
12/ MIRADOR de O CASTIECHO (El Pueyo de Jaca)
13/ MIRADOR PUNTA DEL BARO (Piedrafita de Jaca)
16/ MIRADOR de SANTA ELENA (Biescas)

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de

Ayuntamiento de

Sallent de Gállego

19/ MIRADOR del CAMINO DE ESCUER (Escuer Nuevo-Escuer Alto)

Sandiniés
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20/ MIRADORES de la MORRENA (Senegüé)
22/ MIRADOR de la sierra de SAN PEDRO (Sabiñánigo)

Escarrilla

Panticosa

A PIE /nivel medio/
4/ MIRADOR de la PEÑA MEDIO (Panticosa)

Tramacastilla
de Tena

EN COCHE

Ayuntamiento de

Hoz de Jaca

Piedrafita
de Jaca

Ayuntamiento de

Biescas

11/ MIRADOR de la CRUCETA (Tramacastilla de Tena)
14/ MIRADOR de LA PARATA (Piedrafita de Jaca)
15/ MIRADOR del MURO (Hoz de Jaca)
17/ MIRADOR de las SEÑORITAS DE ARÁS (Biescas)
18/ MIRADOR de YÉSERO (Yésero)
21/ MIRADOR de PURTIELLO (Yebra de Basa)

Ayuntamiento de

Yebra de Basa

PR-HU 161
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Ayuntamiento de

Yésero
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