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1. PRESENTACIÓN
1.1. Pirineos Alto Gállego destino ciclista. Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto «Pirineos Alto Gállego destino ciclista» es mostrar la esencia del Alto
Gállego, sus recursos turísticos y sus grandes posibilidades como destino ciclista para profesionales, a través de un vídeo y un dosier digital.
Un recorrido a nuestra comarca a través de los grandes hitos que marcaron el antes y el después en esta disciplina deportiva tan reconocida, apoyada y practicada por locales y visitantes,
así como por la oferta de servicios que gira a su alrededor.

1.2. Ubicación, características y descripción del destino
El destino ciclista «Pirineos Alto Gállego» se encuentra localizado en el sector noroccidental de
la provincia de Huesca. Con una extensión de 1.360 kilómetros cuadrados ocupa los territorios
del valle de Tena, el Serrablo y la cara norte de la sierra de Guara. Una ubicación que limita al
oeste con la Jacetania, al este con el Sobrarbe y el Somontano de Barbastro, al sur con la
Hoya de Huesca y al norte con Francia (departamentos de Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos).
Este territorio de montaña engloba tanto al Pirineo aragonés como al Prepirineo, por lo que la
altitud de sus 8 municipios (así como los 91 núcleos urbanos que pertenecen a éstos) oscila
entre los 650 y los 1.600 metros. Una situación que, junto a la exposición a los vientos húmedos atlánticos, provoca una variación climatológica en la que predomina el clima atlántico y el
mediterráneo.
La localización del Alto Gállego coincide (en parte) con el parque natural de la Sierra y los
Cañones de Guara, el Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos y la Reserva de La Biosfera Ordesa Viñamala. Un aspecto que le otorga un altísimo valor faunístico y paisajístico ya
que se pueden encontrar hasta 1.500 tipos de especies vegetales, así como numerosas
comunidades como el carrascal (en el que predomina el boj), la chopera fresneda, el quejigal
con boj, el hayedo, el pinar de pino silvestre, el bosque mixto o el pinar de pino negro. En
cuanto a las flores, la orquídea, con sus más de 60 variantes localizadas en la zona, es una de
las especies más observadas y apreciadas.
Esta abundante riqueza natural unida a una extraordinaria herencia patrimonial y cultural
preservada desde hace siglos, han posicionado al Alto Gállego como un destino vacacional
nacional, tanto para familias y parejas como para grupos y amigos que buscan disfrutar de su
tiempo libre en un entorno rural que ofrezca todo tipo de servicios. Hablamos de ocio, turismo,
gastronomía y restauración.
Y para dar respuesta a esta demanda, esta comarca asienta sus bases económicas en el turismo y en la industria. Dos sectores estratégicos en crecimiento que ofrecen interesantes oportunidades de desarrollo profesional y que contribuyen firmemente a asentar el territorio.
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1.3. Evolución del territorio ciclista
El ciclismo siempre ha jugado un papel destacado en el Alto Gállego. Es probable que la
orografía escarpada del territorio, acompañada de una gran cantidad de puertos de montaña
tengan parte de la culpa.
Aunque no se conoce a ciencia cierta de donde procede esta afición, los libros de historia
cuentan que Joaquín Costa, político, jurista e historiador oscense, viajó a la Exposición Universal de Paris de 1867 para obtener información sobre las novedades en el sector agrario. Ocasión en la que se topó con la «Michaulina», creación de Ernest Michaux en 1861. Una herramienta que llamó tanto su atención que la plasmó en un papel de fumar que mandó a Huesca
para que el herrero Mariano Catalán le diera forma.
Muy pronto, ese boceto cobraría vida y se convertiría en el primer prototipo de la historia de la
bicicleta en España. Un tiempo después, el propio Mariano junto a su amigo Gregorio Barro
realizarían el primer viaje Huesca – Zaragoza – Huesca sobre lo que se conocía entonces como
«velocípedo a pedales». Había nacido, además, la primera marcha cicloturista de la historia
de España. Un itinerario que cada primavera recorren cientos de ciclistas para homenajear a
los promotores de la primera bicicleta de este país.
Primero como necesidad de transporte y más tarde como ocio deportivo, el ciclismo fue escribiendo su particular historia en el Alto Gállego. Esta disciplina, cada vez más practicada en
nuestro territorio, derivó en la fundación del Club Ciclista Sabiñánigo en 1961. Un importante hito que asentó la práctica de este deporte y lo popularizó.
Unos años más tarde, en 1991, de la mano de la Peña Ciclista Edelweiss, otro club de Sabiñánigo, se creó la I Marcha Cicloturista Internacional Quebrantahuesos. Una prueba de 200
km que cualquier aficionado al ciclismo conoce y que, con los años, se ha convertido en la
cicloturista más importante de Europa con más de 9.000 participantes.
La Quebrantahuesos ha sido junto a su hermana pequeña (Treparriscos) la prueba que ha
catapultado el Alto Gállego como territorio ciclista de primer nivel. Aunque también es conveniente destacar otros hitos que también han ayudado:
la presencia en el territorio de ciclistas profesionales: Fernando Escartín (1990
-2002), Francisco Moreno (2012-2014) o Jorge Arcas (actualmente en el Movistar Team)
la apuesta por el diseño y la promoción de una gran diversidad de rutas de ciclismo
en carretera para todos los niveles: 15 rutas y más de 1.200 km
La apuesta por otras modalidades como la BTT con la creación del Espacio BTT Pirineos Alto Gállego que incluye 45 rutas de enduro, descensos y rutas más familiares. Más de 1.000 kms de recorrido señalizado. Este espacio está incluido, además, en
las marcas de destino ciclista MTB Kingdoms Pyrenees e Infinity Pirineos.
la adaptación de los servicios turísticos a las necesidades generadas por el turismo de
bicicleta: centros de relax, hostelería, restauración, puntos de venta y reparación o
puntos de asistencia entre otros
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1.4. Las 10 razones para pedalear en Pirineos Alto Gállego
1. Extenso entramado de rutas de todas
las disciplinas (carretera, pista y sendero);
15 rutas de cicloturismo que suman más de 1.200 km, muchas de ellas por
carreteras secundarias poco transitadas
45 rutas de enduro que suman más 1.000 km
El primer y único Bike park de uso público de España
2. Hasta 15 puertos de montaña sin salir del territorio. Algunos de ellos con pendientes de más del 13%
3. Conexión directa con otros territorios de gran interés ciclista: Francia, el
Sobrarbe, la Jacetania y la Hoya de Huesca.
4. Numerosos profesionales vinculados con la bicicleta ofrecen servicios en la
zona: reparación de componentes, venta de accesorios, transporte y remontes de
bicicletas.
5. Amplia oferta de servicios en torno a la salud del ciclista, ofrecidos en centros
de relax y aguas, centros de fisioterapia u otras variantes quiroprácticas.
6. Este territorio es el escenario de importantes pruebas y marchas cicloturistas
como la Quebrantahuesos y la Treparriscos, así como campeonatos de España y de
Aragón de enduro y descenso en BTT. Otras pruebas como la vuelta a España de
ciclismo han tenido en varias etapas salida o llegada tanto en Biescas como en Sabiñánigo.
7. Clima suave con temperaturas agradables y muchos días de sol para practicar
bicicleta. Sobre todo, entre los meses de marzo y noviembre.
8. Hostelería y restauración adaptadas a las necesidades de los ciclistas debido
a la gran afluencia de aficionados que han venido durante los últimos años.
9. Riqueza natural del entorno incomparable en cualquier época del año. Y es que
parte de este territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera Ordesa – Viñamala.
10. Amplia oferta de actividades paralelas tanto para los deportistas como para
sus familias: ocio y aventura, relacionadas con la cultura o naturaleza.
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2. DESTINO CICLISTA
2.1 Descripción del espacio ciclista Pirineos Alto Gállego
El espacio Pirineos Alto Gállego es un territorio extraordinario para practicar el deporte de la
bicicleta. Se trata de un espacio de montaña y media montaña que cuenta con una amplia
oferta de rutas definidas y puertos de primer nivel. Unas rutas que circulan (en su mayor parte)
por carreteras secundarias bien asfaltadas. Su clima mediterráneo con temperaturas templadas, unido a la gran cantidad de días soleados lo hacen ideal entre los meses de abril y
noviembre.

2.2 Kilómetros ciclables y puertos
El espacio Pirineos Alto Gállego cuenta con 15 rutas definidas que suman un total de 1.200
km. Todos ellos con un extraordinario valor deportivo y paisajístico.
Gracias a su excelente ubicación en el centro del Pirineo aragonés, estas rutas tienen conexión
directa con otros destinos como la Jacetania, el Sobrarbe, la Hoya de Huesca o Francia. Lo
que incrementa enormemente las opciones de este destino ciclista.
Dada la orografía de la zona, los perfiles de estas rutas cuentan, en muchos casos, con un alto
grado de exigencia. Y es que este territorio cuenta con hasta 15 puertos de diferente dificultad.
Algunos de ellos muy conocidos por formar parte de importantes pruebas como la Vuelta
Ciclista a España o Le Tour de France.
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2.3. Perfil de puertos destacados en el Valle de Tena
Puerto de Portalet | 27 km entre los 860 y los 1.749 metros
Biescas

Portalet
Formigal
10%
Sallent de Gállego

1.749 m

860 m

10%

Escarrilla

Búbal

11%

10%

Km 5

Km 10

Km 15

Km 20

Km 25

El puerto del Portalet es un paso fronterizo de montaña que
une España y Francia a 1794 metros de altitud, comunicando los valles de Tena (Huesca) y Ossau (Bearn). Se trata de
un puerto de orientación sur (en dirección norte) que tiene
características semejantes a la vertiente francesa. Es decir,
largo y con porcentajes asequibles en su mayor parte. Ideal
para realizar de abril a noviembre.

Balneario o Baños de Panticosa | 10 km entre los 1.116 y los 1.648 metros
Pantano de Búbal

Balneario

1.639 m

10%

Panticosa

11%

11%

1.116 m
Km 1,9

Km 3,8

Km 5,7 Km 7,6 Km 9,5

Este recorrido se dio a conocer en la vuelta Ciclista España
del año 1983, siendo final de etapa. Una distancia de poco
más de 10 kilómetros que van de menos a más y con picos
máximos del 11% de desnivel en sus conocidas e impresionantes curvas de herradura. Un gran reto que termina con
la recompensa en la cima de todo un complejo turístico y
natural con una gran historia a sus espaldas.

Hoz de Jaca (vertiente norte) | 2 k entre los 1.100 y los 1.272 metros
Pantano de Búbal

Hoz de Jaca

1.272 m

11%

13%
12%

11%

1.100 m
Km 1

Km 2

Desde la localidad de El Pueyo de Jaca (HU-611) comienza
una zona de ligero descenso seguido de un llano para bordear el inicio del pantano de Búbal. Posteriormente comienza una subida progresiva a través de un bosque hasta la
llegada en Hoz de Jaca. La vertiente Norte tiene una longitud de 2,2 km, con una media de pendiente del 8%. El desnivel a superar es de 172 mts. Puerto corto pero intenso.

Hoz de Jaca (vertiente sur) | 2,4 k, entre los 1.085 y los 1.272 metros
Presa de Búbal

Hoz de Jaca

1.272 m

15%
14%
13%
12%

1.085 m

13%
Km 1

Km 2

La segunda opción para acceder a Hoz de Jaca comienza
a la altura de la presa de Búbal. Al igual que el ascenso por
la vertiente norte, la vertiente sur es corta pero intensa. La
carretera de acceso (HU-V-6104) es bastante estrecha y
cuenta con 4 curvas cerradas de herradura, aunque está
bien asfaltada. La pendiente a librar en esta ascensión es
bastante exigente, con tramos de hasta 13%.
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2.4. Perfil de puertos destacados en la Tierra de Biescas y el Serrablo
Sobremonte (Aso, Yosa y Betés) | 6,4 km, entre los 875 y los 1.262 metros
Biescas

Aso de Sobremonte
Desvío a Yosa
Desvío a Betés

1.262 m

7%
8%
875 m

9%
Km 1

Km 2

Km 3

Km 4

Km 5 Km 6

A medio kilómetro de Biescas, siguiendo la carretera A-136
en dirección Formigal, comienza este puerto que da acceso
a Sobremonte. Es un tramo corto pero duro en sus primeros 2 km. La carretera va ganando altura de forma constante con desniveles por encima del 8-9%. Tras dos kilómetros
se alcanza un breve descanso, suficiente para recobrar el
aliento necesario y afrontar los km finales.

Puerto de Cotefablo | 13,8 km entre los 1875 y los 1.591 metros
Biescas
1.423 m

875 m

Puerto de Cotofablo

Desvio a Yésero 9%

Gavín

10%

9%

Km 2 Km 4 Km 6 Km 8 Km 10 Km 12

El puerto de Cotefablo hace de frontera natural entre la
Comarca del Alto Gállego y la del Sobrarbe. Es, de hecho,
uno de los puertos más importantes del Alto Gállego. La
vuelta Ciclista a España lo ha atravesado en varias ocasiones y es el primer puerto importante de la prueba Treparriscos. Son casi 14 km de carretera bien asfaltada y llena de
curvas que atraviesa una zona boscosa de gran belleza.

Barbenuta-Espierre | 6 km entre los 882 y los 1.234 metros
Camping Gavín

Espierre

1.231 m

900 m

5,7%
Km 2

Km 4

Este conocido puerto de la tierra de Biescas arranca desde
el camping de Gavín que está situado a 800 metros de la
carretera N-260a, entre las localidades de Biescas y Gavín.
Es un recorrido de 6 km por una carretera sin grandes
rampas, con un desnivel máximo de 5.7%, pero que ofrece
unas vistas del valle extraordinarias. Es un puerto ideal para
combinar con el puerto de Cotefablo.

Puerto del Serrablo (de Baranguá a Laguarta) | 44 km entre los 780 y los 1.150 metros
Baranguá

1.146 m

Laguarta

6%

Hostal de Ipiés
Lanave

780 m

Km 8

Km 16

Km 24

Ruta por el valle de la Guarguera. Parte de Baraguá, atraviesa el hostal de Ipies y Lanave, y se desvía hacía la carretera A-1604. Se trata de una vía secundaria estrecha y
poco transitada. Un puerto en continua subida, con un desnivel máximo de 6% en su parte final. Una vez en Laguarta,
se puede continuar la ruta hasta el puerto del Serrablo
(1.291 m), ya en la comarca del Sobrarbe.
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2.5. Perfil de otros puertos cercanos destacados (Francia)
Puerto de Aubisque | 17 km, entre los 536 y los 1.709 metros
Laruns

Col d´ Aubisque
Gourette

1.709 m

Eaux-Bonnes 12%

10%
12%

10%

13%
536 m
Km 2

Km 6

Km 10

Km 14

Es un clásico de «Le Tour de Francia». Con una extensión
de 18 kilómetros y un desnivel positivo de 1.200 metros,
enlaza el valle de Ossau con el valle de Argelès-Gazost. El
puerto comienza con desniveles del 4 % y la dificultad
aumenta a partir de Eaux-Bonnes con pendientes regulares
entre el 8 y el 9 %, alcanzando hasta el 13 %. Un impresionante paisaje de alta montaña acompaña todo el recorrido.

Col de Marie Blanque desde Escot | 10 km entre los 320 y los 1.035 metros
Escot

Col de Marie Blanque
13%
12%
13%

1.035 m

11%
320 m
Km 2

Km 4

Km 6

Km 8

Icónico ascenso de «Le Tour de France» y de la cicloturista
Quebrantahuesos. Subiendo desde el pueblo de Escot el
perfil es progresivo. Los primeros dos kilómetros, suaves,
permiten entrar en calor. A partir de ahí se vienen rampas
entre el 5 y el 7% que servirán de antesala al que será el
autentico desafío del Marie Blanque; un final con tramos
que superan el 13%.

Col de Marie Blanque desde Bielle | 10 km entre los 320 y los 1.035 metros
Bielle
1.035 m

Col de Marie Blanque

Chapelle de
Houndas

Col du Porteig
12%

Bilhères
900 m

10%

11%

Km 2

Km 4

Km 6

Km 8

Km 10

La segunda variante de este emblemático puerto parte de
Bielle y es algo más asequible (dentro de la dureza). Desde
el pueblo de Bielle, la ruta alcanza muy pronto desniveles
del 10% aproximadamente durante los primeros 5,5km. A
continuación, llega una zona de descanso que da acceso a
la parte más dura con tramos de hasta el 12%. El final del
puerto es la parte más sencilla.
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2.6. Rutas destacadas: Quebrantahuesos y Treparriscos
Marcha Cicloturista Internacional Quebrantahuesos (Gran Fondo)
La Quebrantahuesos es una ruta cicloturista que transcurre por varias zonas del Pirineo aragonés y francés, en concreto por el Valle del Aragón, Valle de Aspe, Valle de Ossau y Valle de
Tena. Durante el recorrido se ascienden los puertos de Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz
de Jaca. Su longitud es de 200 kilómetros y el desnivel acumulado es de 3.500 metros. Un
recorrido duro, que se asemeja a una etapa de alta montaña de «Le Tour de France» o de la
Vuelta Ciclista a España.
SABIÑÁNIGO

SABIÑÁNIGO
Puerto de Somport (Frontera)

1.800 m

Puerto de Marie Blanque (Fr)

Puerto de Portalet (Frontera)
Formigal

Gabas (Fr)

1.600 m

Hoz de Jaca

Canfranc

1.400 m

Laruns (Fr)

Jaca

1.200 m

Escarrilla

1.000 m

Biescas

Bielle (Fr)

Escot (Fr)
Borce (Fr)

800 m
600 m
400 m
Km 0

Km 32

Km 64

Km 96

Km 128

Km 164

Km 200

Ficha Técnica:
Duración: 9h +/- | Distancia: 200 Km | Recorrido: circular | Pavimento: asfalto | Desnivel: 3.500 +

Marcha Cicloturista Treparriscos (Medio Fondo)
La Treparriscos es una ruta que recorre parte de las comarcas del Alto Gállego y el Sobrarbe.
Es considerada la hermana pequeña de la Quebrantahuesos. Su trayecto es de 90 kilómetros,
con un desnivel de 1.500 metros, y asciende dos míticos puertos: Cotefablo o Petralba.
SABIÑÁNIGO

SABIÑÁNIGO
Puerto de Cotefablo

1.800 m
1.600 m
1.400 m
1.200 m
1.000 m

Gavín

Puerto de Petralba

Linás de Broto

Biescas
Latas
Larrede

Broto
Sarvisé

Yebra de Basa

Fiscal

800 m
Oros Bajo

600 m

Oros Alto

400 m
Km 0

Km 25

Km 50

Km 75

Km 90

Ficha Técnica:
Duración: 4h +/- | Distancia: 90 Km | Recorrido: circular | Pavimento: asfalto | Desnivel: 1.500 +
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2.7. Rutas destacadas: Los 100 de Biescas y Flor Valle de Tena
Los 100 de Biescas
Los 100 km de Biescas es una ruta cicloturista de 100 kilómetros y 2.200 metros de desnivel
que recorre todos los pueblos del municipio y que, sin ser excesivamente dura, incluye 4 puertos de montaña: Lacuniacha, Sobremonte, San Bartolomé y Espierre. Una ruta que permite
descubrir la Tierra de Biescas de una forma tranquila, pedaleando tanto por carreteras principales como por otras secundarias menos conocidas pero con una gran riqueza paisajística y
natural. Sin duda, una ruta más que recomendada.
BIESCAS

BIESCAS
1.550 m
1.400 m

Lacuniacha
Piedrafita de Jaca

Aso
Yosa

Búbal

Búbal

1.250 m

Betés

Piedrafita de Jaca

1.100 m

San Bartolomé

Barbenuta
Espierre

Gavín

Gavín

Biescas
Oliván

950 m

Javierre del Obispo
Larrede
Larrede Escuer

Biescas

800 m

El Pueyo de Jaca
Arguisal

Orós Bajo
Orós Alto

650 m
500 m
Km 0

Km 18

Km 36

Km 55

Km 73

Km 91

Km 110

Ficha Técnica:
Duración: 5h +/- | Distancia: 100 Km | Recorrido: ida y vuelta | Pavimento: asfalto | Desnivel: 2.200 +

Flor Valle de Tena
La Flor Valle de Tena es una ruta cicloturista de 110 kilómetros que recorre todos los pueblos
del Valle de Tena, creando un recorrido que se asemeja a la silueta de una flor de edelweiss
(Flor de Nieve). Cuenta con 8 puertos de montaña y tiene un desnivel de 2.300 metros.
PANTICOSA

PANTICOSA
Tramacastilla

1.800 m
1.600 m
1.400 m

Hoz de Jaca

Lacuniacha

1.200 m

Balneario de Panticosa
Sandiniés
Escarrilla
Panticosa

Sallent de Gállego
Lanuza

Puerto de Portalet

Formigal

Formigal Escarrilla
Sandiniés

Escarrilla

Tramacastilla

1.000 m

Hoz de Jaca

800 m

El Pueyo de Jaca

600 m
400 m
Km 0

Km 18

Km 36

Km 55

Km 73

Km 91

Km 110

Ficha Técnica:
Duración: 5h +/- | Distancia: 110 Km | Recorrido: ida y vuelta | Pavimento: asfalto | Desnivel: 2.300 +
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2.8. Rutas destacadas: Infinity Pirineos
Gran Ruta Central Infinity Pirineos (más variantes)
Infinity Pirineos es una ruta circular que recorre los rincones más emblemáticos de la Jacetania
y el Alto Gállego. Es una ruta larga, de más de 300 kilómetros, por lo que conviene hacerla en
diferentes etapas (2-3). Es, además, fácilmente combinable con muchos otros puertos, por lo
que las posibilidades son infinitas. En total, este proyecto supracomarcal pone a disposición
de la comunidad ciclista más de 800 kilómetros de rutas por carretera, hasta 23 puertos de
montaña y un desnivel total de 14.580 metros.
JACA

JAVIERRELATRE

San Juan de la Peña

1.538 m

Jasa

1.339 m

Hecho Ansó

Santa Cruz de la Serós
Canal de Berdún

1.140 m

Bailo

Santa Cilia

941 m
741 m
542 m
Km 0

Km 25

Km 50

Km 75

JAVIERRELATRE

Km 150
JACA

Tramacastilla de Tena

Hoz de Jaca

1.538 m

Navasa

1.339 m
941 m

Km 125

Formigal
Sallent de Gállego

1.140 m

Km 100

Caldearenas

Sabiñánigo
Biescas
Latas
Larrede

Biescas

Larrés
Senegüé

741 m
542 m
Km 150

Km 175

Km 200

Km 225

Km 250

Km 275

Km 300

Ficha Técnica:
Duración: 2-3 etapas | Distancia: 300 Km | Recorrido: circular | Pavimento: asfalto | Desnivel: 5.293 +

14

2.9. Puntos de reparación y asistencia para ciclistas
Servicios profesionales de reparación y mantenimiento de bicicletas
En Pirineos Alto Gállego existe una amplia red de profesionales de la reparación y el mantenimiento de bicicletas. Profesionales que, en algunos casos, venden y alquilan bicicletas de
carretera, de enduro y eléctricas.
PETRUSO (El Portalet)
974 337 142
GORGOL FREE MOUNTAIN (Sallent de Gállego)
974 488 360 | https://gorgol.com/

El Portalet
Sallent de Gállego
Escarrilla

BOBIS BIKE (Panticosa)
635 434 425 | https://bobisbikes.com/

Tramacastilla de Tena
Piedrafita de Jaca

TENA RIDERS (Panticosa)
649 075 017 | https://www.tenariders.com/

Panticosa
Hoz de
Jaca
Biescas

BIKEPARK VALLE DE TENA (Hoz de Jaca)
653 937 554 | http://bikeparkvalledetena.com/

Isín

Gavín
Orós Alto

Larrés
Senegüé

ORDISO BICIS Y BARRANCOS (Biescas)
607 406 060 | https://www.ordiso.com/

Sabiñánigo

ERATA BIKE WHEELS (Sabiñánigo)
623 178 132 | https://www.eratawheels.es/

Yebra de Basa

GB BIKERS (Sabiñánigo)
https://gb-bikers.com/
BICIAVENTURA (Sabiñánigo)
974 483 274 | https://biciaventura.es/

Anzánigo

Yésero

Yosa de Sobremonte

Javierrelatre

Caldearenas
Gésera

SABISPORT (Sabiñánigo)
629 884 481 | https://www.sabisport.com/
LAGUARTA BIKE (Sabiñánigo)
629 593 805 | https://www.laguartabikes.es/

Estaciones públicas de reparación de bicicletas
Con la intención de asentar y fomentar el uso de la bicicleta en este territorio, se han instalado
varios módulos de reparación que consisten en un soporte de sujeción y un kit con herramientas básicas necesarias para trabajos de mantenimiento y reparación. Muchos de ellos cuentan
también con un punto de lavado con agua a presión. Es, sin duda, un servicio imprescindible
para esta comarca
Las 20 estaciones de reparación de bicicletas instaladas en 2022 en la Comarca del Alto Gállego.
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2.10. Servicios en torno a la salud del ciclista
Servicios sanitarios en torno a la salud del ciclista
Además de los servicios sanitarios disponibles en Pirineos Alto Gállego, para fomentar la seguridad en el deporte y hacer del Alto Gállego un territorio «cardioprotegido» existen un total de
27 desfibriladores repartidos en distintos puntos donde no existe centro de salud.

+

+

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD
Hospital de Jaca | 974 355 331
Centro de Salud de Biescas | 974 481 414
Centro de salud de Sabiñánigo | 974 495 570

+

+ Sallent de
Gállego
Lanuza

Formigal

FARMACIAS

Tramacastilla de Tena
Piedrafita de Jaca

Sallent de Gállego
José Carrasco Moñino | 974 488 158

Biescas
Gazo (Farmacia-Ortopedia) | 974 485 034

+

Sabiñánigo
Peraita Serra | 974 480 546
Insa (Farmacia-Ortopedia) | 974 484 370
Conchita Piedrafita | 974 480 357
Ordesa| 974 480 033

Anzánigo

Sasal
Orna de
Gállego

Javierrelatre

16

Ibort

Caldearenas
Aquilué

Hoz de
Jaca
Biescas

Escuer
Larrés

Hospital de Jaca

Panticosa
El Pueyo de Jaca

++

Aso de Sobremonte

Panticosa
Gárate Guisasola Eguzkiñe | 974 487 643

DESFIBRILADORES

+

Escarrilla

Formigal
Marta Bergua | 619 248 839

Gavín
Yésero
Orós Alto
Lárrede

++

Isún de Basa

Sabiñánigo

Yebra de Basa
Hostal de Ipiés

Laguarta

Aineto

2.10. Servicios en torno a la salud del ciclista
Servicios privados de bienestar y salud en torno a la salud del ciclista
En Pirineos Alto Gállego existe una amplia red de profesionales que ofrecen servicios privados
relacionados con la salud y el bienestar. Además de los mencionados, algunos hoteles con
Spa incluyen en su oferta fisioterapeutas, osteópatas o quiromasajistas.
AGUAS TERMALES
Balneario de Panticosa
SPAS
Spa Aguas limpias (Sallent de Gállego)
Spa la Paul (Panticosa)
Hotel Tierra de Biescas (Biescas)
Hotel Viñas de Larrede (Larrede)
Hotel Villa Virginia (Sabiñánigo)

Balneario de Panticosa

Escarrilla
Tramacastilla de Tena
Piedrafita de Jaca

FISIOTERAPIA

Hoz de
Jaca

Yésero

Escuer
Larrés

Larrede
Sasal

OSTEOPATÍA
En manos de Nara (Formigal)
Amparo Bello (Panticosa)
Sana Osteopatía y Quiromasaje (Biescas)
Quirosen Alberto Lacasa (Sabiñánigo)
Anzánigo

Panticosa

Biescas

Aso de Sobremonte

Fisio el Escandalillo (Sallent de Gállego)
Centro de Fisioterapia Andrea Matute (Biescas)
Centro de Fisioterapia Sabiñánigo (Sabiñánigo)
Güe Fisioterapia y Nutrición (Sabiñánigo)

QUIROMASAJE

Sallent de
Gállego

Formigal

Orna de
Gállego

Ibort

Isún de Basa
Sabiñánigo
Yebra
de Basa
Hostal de Ipiés

Javierrelatre

Caldearenas
Aquilué

Técnicas Holísticas Rafael Delgado (Biescas)
Masana Bienestar (Sabiñánigo)
PODOLOGÍA
Clínica Podológica Pyrénées (Sabiñánigo)
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2.11. Eventos del Alto Gállego relacionados con el mundo ciclista
Quebrantahuesos y Treparriscos (Sabiñánigo)
La Marcha Cicloturista Internacional Quebrantahuesos (QH) es una prueba
cicloturista de gran fondo para aficionados con salida y meta en Sabiñánigo. Su recorrido tiene 200 km y atraviesa 4 puertos de montaña con un
enorme valor natural. Se celebra desde 1991 y es la marcha cicloturista más
importante de Europa. Está limitada a 9.000 participantes.
La Treparriscos, que nace como la hermana pequeña de la Quebrantahuesos, es una marcha cicloturista de medio fondo. Su recorrido tiene 90 km.
Se celebra el mismo día que la Quebrantahuesos y el número de participantes en este evento está limitado a 2.500.
Enduro Xtrem Gavín (Gavín)
Prueba la modalidad enduro que se desarrolla en Gavín, un entorno idílico dado
su carácter de alta montaña y su paisaje boscoso.
Campeonato de España de BTT XCO (Sabiñánigo)
La localidad de Sabiñánigo alberga en ocasiones pruebas del campeonato de
España de XCO en el circuito Santa Lucía.
Otros campeonatos nacionales e internacionales
Dada la existencia en las localidades de Biescas y Panticosa de varios recorridos
específicos de descenso con estructuras artificiales, peraltes y saltos, ambas
localidades han acogido campeonatos de Aragón y de España de enduro, así
como la copa del Mundo Grundig (1996) o la Maxxis Cup International (2004).
Triatlón Valle de Tena
Prueba de la categoría «Sprint» celebrada en Sallent de Gállego y el entorno del
embalse de Lanuza. Un lugar privilegiado para la práctica de esta modalidad
deportiva.
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3. DESTINO TURÍSTICO
3.1 Descripción del destino turístico Pirineos Alto Gállego
Pirineos Alto Gállego es un destino situado en un marco natural inigualable, rodeado de altas
cumbres, pastos verdes de alta montaña, frondosos bosques y prados llenos de vida. Naturaleza en estado puro.
Ubicado en el norte de Aragón, es un destino muy visitado durante todo el año por la gran
diversidad de opciones que ofrece. Además, las comunicaciones por carretera tanto a nivel
nacional como internacional son excelentes.
Entre los muchos aspectos que marcan la agenda turística anual, la sostenibilidad es de los
más importantes. Y es que la riqueza natural y medioambiental del entorno en el que se
encuentra esta comarca lo hacen imprescindible.
En este sentido, el ciclismo es una de esas actividades que fomentan un turismo sostenible,
responsable y consciente, ya que:
ayuda a asentar población en el medio rural ya que contribuye al desarrollo socioeconómico de toda la comarca
ayuda a desestacionalizar un territorio que tradicionalmente ha estado centrado en los
meses de invierno y verano. La temporada ciclista va de abril a octubre.
es un turismo en contacto con la naturaleza que respeta el entorno natural y su diversidad paisajística
Aunque no es la única. Y es que en este marco existen otros muchos recursos turísticos y de
ocio que complementan al deporte de la bici. Recursos como los deportes de aventura, como
el rico patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestros pueblos o tan apetecibles como la
gastronomía más tradicional de este rincón del Pirineo.
En definitiva, Pirineos Alto Gállego es un lugar idóneo para venir a pedalear y a disfrutar de
otras muchas actividades en el medio natural.
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3.2 Flujo de viajeros por país a la comunidad de Aragón
*Datos extraídos del PAET 2021/2024 de Gobierno de Aragón y Turismo de Aragón

Otros orígenes de interés
China 87.433
América Latina 52.369
EEUU 28.225
África 10.253
Rusia 8.278

Suecia
3.597

Finlandia
2.004

Noruega
3.425

Resto de
Europa
11.875

Dinamarca
3.805
Irlanda
7.105

Reino
Unido
69.248

Holanda
42.028
Alemania
54.875 República
Bélgica
Checa
26.973
2.685

Francia
209.615

Portugal
34.323

Austria
4.971

Suiza
12.696
Italia
44.010

Grecia
1.376
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3.3 Alojamientos disponibles durante todo el año
El Alto Gállego cuenta con una amplia oferta hotelera con capacidad para grandes grupos y
abierta durante toda la temporada ciclista.

HOTEL ALMUD**
Nº de habitaciones: 10
Restaurante: Sí (Solo desayunos)
Piscina / Spa: no
Servicios para bicicletas:
Guarda bicicletas
Taller reparación
Zona de lavado

Sallent de
Gállego

Formigal

Tramacastilla de Tena
Piedrafita de Jaca

https://www.hotelalmud.com/
HOTEL CONTINENTAL****

Panticosa
Hoz de
Jaca
Biescas

Aso de Sobremonte

Nº de habitaciones: 220
Restaurante: sí
Piscina / Spa: sí
Servicios para bicicletas:
Guarda bicicletas
Taller reparación
Zona de lavado

Gavín
Yésero

Escuer
Larrés

Larrede

Senegüé

Isún de Basa
Sabiñánigo

https://www.panticosa.com/

Orna de
Gállego

HOTEL EL PRIVILEGIO DE TENA****
Nº de habitaciones: 10
Restaurante: sí
Piscina / Spa: sí
Servicios para bicicletas:
Guarda bicicletas
Taller reparación
Zona de lavado

Balneario de Panticosa

Escarrilla

Yebra
de Basa
Hostal de Ipiés

Anzánigo

Javierrelatre

Caldearenas

Laguarta

Aineto

Aquilué

https://elprivilegio.com/
HOTEL TIERRA DE BIESCAS****

HOTEL VIÑAS DE LARREDE****

HOTEL VILLA VIRGINIA****

Nº de habitaciones: 51
Restaurante: sí
Piscina / Spa: sí
Servicios para bicicletas:
Guarda bicicletas
Taller reparación
Zona de lavado

Nº de habitaciones: 17
Restaurante: sí
Piscina / Spa: sí
Servicios para bicicletas:
Guarda bicicletas
Taller reparación
Zona de lavado

Nº de habitaciones: 22
Restaurante: sí
Piscina: sí (climatizada)
Servicios para bicicletas:
Guarda bicicletas
Taller reparación
Zona de lavado

https://hoteltierradebiescas.com/

https://www.hotelvinasdelarrede.es/

https://www.hotelvillavirginia.com/

CAMPING DE GAVÍN (1ª Cat)

HOTEL CASBAS***

HOTEL MI CASA***

Nº de habitaciones: 13 Bungalows
Restaurante: sí
Piscina: sí (meses estivales)
Servicios para bicicletas:
Guarda bicicletas
Taller reparación
Zona de lavado

Nº de habitaciones: 18
Restaurante: sí
Piscina: no
Servicios para bicicletas:
Guarda bicicletas
Taller reparación
Zona de lavado

Nº de habitaciones: 65
Restaurante: sí
Piscina: no
Servicios para bicicletas:
Guarda bicicletas
Taller reparación
Zona de lavado

https://campinggavin.com/

https://hotelcasbas.es/

https://www.hotelmicasa.info
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3.4 Gastronomía y restauración
La rica y variada gastronomía es uno de los aspectos que no deben pasar desapercibidos. Y
es que la cocina del Alto Gállego cuenta con un recetario tradicional muy arraigado basado en
carnes criadas en la zona, carnes de caza y otros productos de temporada. Una serie de
alimentos que han estado siempre muy ligados al motor socioeconómico del territorio debido
al componente turístico de estos valles.
De hecho, la producción agroalimentaria local está adquiriendo cada vez más peso en esta
comarca. La cerveza artesana, el vino, licores como el pacharán o la hidromiel, la ternera ecológica, las patatas ecológicas, el pan, el queso y algunos dulces como la torta de miel son
algunos de los productos de kilómetro cero que aquí se elaboran. Productos que maridan a la
perfección (debido a la proximidad) con otros de origen francés muy reconocidos y apreciados, como el foie, la carne de pato o el queso.
Con una despensa así, muchos son los restaurantes de la zona que defienden la gastronomía
local. Ya sea desde un punto de vista bien tradicional o a través de técnicas más innovadoras
o vanguardistas tanto en la elaboración como en la presentación.
Sea como fuere, los platos que no se deben dejar de probar en una visita al Alto Gállego son:
las migas la pastora (acompañadas de uva, tomate y huevo)
el cordero al horno con patatas panadera. El Ternasco de Aragón IGP y el Lechal Tensino
son los corderos más demandados
las carnes a la brasa: ternera, conejo o codornices
la olla tensina y otros potajes tradicionales con carnes y verduras
el bacalao al horno y el ajoarriero
las setas de temporada
La gastronomía es otra expresión de la cultura de nuestra tierra. Una tradición y un saber hacer
que se han ido trasmitiendo de generación en generación desde hace siglos.
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3.5 Oficinas de información turística y agencias de viajes receptivas
Nadie conoce el territorio como las personas que lo habitan. Esto es un hecho. Gente emprendedora, formada y decidida que dedica su tiempo a mostrar y divulgar la riqueza de nuestro
territorio. Oficinas de turismo, agencias de viaje locales receptivas o propietarios de negocios
turísticos, son responsables (al menos en parte) del crecimiento económico de la zona.

i

OFICINAS DE TURISMO
Oficina de Turismo de Sabiñánigo
676 579 254 | https://turismosabiñanigo.es/
Oficina de Turismo de Biescas
974 48 52 22 | https://www.turismobiescas.com/
Oficina de Turismo de Panticosa
974 48 73 14 | https://panticosa.es/

i

Formigal
Escarrilla

Oficina de Turismo de Sallent de Gállego
974 48 80 12 | https://turismosallentdegallego.com/

Balneario de Panticosa

i

Panticosa

Tramacastilla de Tena
Piedrafita de Jaca

Hoz de
Jaca

i Biescas

Aso de Sobremonte

AGENCIAS DE VIAJES RECEPTIVAS

Sallent de Gállego

Yésero

Escuer

Hike Pyrenees
974 495 401 | hikepyrenees.uk

Larrés
Larrede

The Pyrenean Experience
650 713759 | pyreneanexperience.com

Sasal

Spanish Immersion Travels
691 267 797 | spanishimmersiontravels.com

Orna de
Gállego

Ibort

i

Isún de Basa
Sabiñánigo
Yebra
de Basa

Hostal de Ipiés

Viajes Aragón Esquí
974 498 282 | aramon.com
Anzánigo

Javierrelatre

Caldearenas
Aquilué
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3.6 Turismo en el Alto Gállego; ocio, aventura y cultura
Pirineos Alto Gállego es un territorio eminentemente turístico. Por ello, existe una amplia oferta
de ocio, actividades de aventura y actividades culturales. A continuación, se muestra un directorio con los datos de contacto de empresas o entidades locales que ofrecen estos servicios.
CENTROS DE EQUITACIÓN
El Betato (Tramacastilla de Tena)
634 425 967
https://centroecuestreelbetato.com
Cuadras Arriel (Aros Alto)
616 226 632
https://cuadraselarriel.com/

i

DEPORTES DE AVENTURA

Gorgol (Sallent de Gállego)
974 488 360
https://gorgol.com/
Tena Vertical (Panticosa)
636 025 114
https://tenavertical.es/
Bobis Bikes (Panticosa
635 434 425
https://bobisbikes.com/
Acción Pirineos (Hoz de Jaca)
650 535 120
https://accionpirineos.com/
Tirolina Valle de Tena (Hoz de Jaca)
974 947 461
https://tirolinavalledetena.com/
Compañía de guías de Piedrafita
686 326 134
https://www.guiasdepiedrafita.com/
Tena Park (Tramacastilla de Tena)
693 695 580
https://www.tenapark.com/
Biescas Aventura (Biescas)
651 429 190
https://www.biescasaventura.com/
Ordiso Bicis y Barrancos
607 406 060
https://www.ordiso.com/
Pirineos Blancos (Sabiñánigo)
644 170 671
https://pirineosblancos.es/

MUSEOS

SENDERISMO

Museo Ángel Orensanz y Artes
Populares del Serrablo (El Puente)
974 484 261
https://www.serrablo.org/

3000 Ibones Trekking Pirineos
(Sallent de Gállego)
635 353 327
https://3000ibones.com/

Museo de Dibujo Julio Gavín
“Castillo de Larrés” (Larrés)
974 482 981
https://www.serrablo.org/

Hike Pyrenees (Biescas)
974 495 401
https://www.hikepyrenees.co.uk/

PARQUES Y CENTROS DE
INTERPRETACIÓN
Lacuniacha (Piedrafita de Jaca)
974 342 426
https://www.lacuniacha.es/
Pasarelas de Panticosa (Panticosa)
671 136 113
https://pasarelasdepanticosa.com/
La Borda de Pastores (Rapún)
650 970 377
https://www.labordadepastores.com/
Centro de interpretación de los
glaciares (Senegüé)
974 484 200
https://www.sabiñánigo.es/
Centro de Interpretación de las
Iglesias de Serrablo (Lárrede)
974 483 311
https://www.pirineosaltogallego.com/
*Libre acceso. Abierto todo el año.
Centro de Interpretación de la Brujería
en el Alto Gállego (Piedrafita de Jaca)
974 483 311
https://www.pirineosaltogallego.com/
*Libre acceso. Abierto todo el año.
Centro de Interpretación de Santa
Orosia (Yebra de Basa)
974 483 311
https://www.pirineosaltogallego.com/
*Libre acceso. Abierto todo el año.
Museo La Torraza (Biescas)
974 485 222
https://www.turismobiescas.com/
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TRENES DE MONTAÑA
Tren el Sarrio (Panticosa y
Tramacastilla de Tena)
644 005 130
https://www.trendepanticosa.com/
Tren turístico Valle de Tena
(Piedrafita de Jaca)
677 583 151
https://www.trenvalledetena.com/
VISITAS GUIADAS
Huella Pirenaica (Biescas)
699 708 382
http://www.huellapirenaica.es/
Culibillas Patrimonio (Sallent de Gállego)
691 267 797
http://www.culibillas.com/

3.7 Servicios de transporte
Las comunicaciones en Pirineos Alto Gállego son muy buenas y en pocos minutos es posible
llegar a casi cualquier lugar. Para ello, en caso de no contar con vehículo propio, existe una
amplia red de transporte al servicio de cualquier visitante.
Taxi Galindo (Sabiñánigo)
689 487 193

TAXIS
Taxi Turístico Valle de Tena (Formigal)
664 487 477

Susana Pau (Sabiñánigo)
669 220 729

Taxi Leta (Yesero)
643 782 019

Taxi Puértolas (Sabiñánigo)
609 504 272

Antonio Pavón (Biescas | Sabiñánigo)
629 124 171 | *Taxi adaptado

Taxi Yuste (Sabiñánigo)
630 272 613

Sebastián Bauzá (Sabiñánigo)
609 504 272

EMPRESAS DE AUTOCARES

Juan Pacheco García (Sabiñánigo)
974 482 935 / 637 530 754

Alosa (Jaca)
974 355 060

Ernesto Pau Vives (Sabiñánigo)
974 480 409

Escartín (Jaca)
974 360 508

José Luis Escartín (Sabiñánigo)
974 482 935

Bergua (Aínsa)
974 500 601

Hermanos Escar Laín (Sabiñánigo)
649 039 986 / 974 481 583
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3.8 Distancias a las principales ciudades y aeropuertos
Las comunicaciones del Alto Gállego con las principales ciudades españolas, así como con las
francesas más próximas, son muy buenas. Todas estas ciudades cuentan con estaciones de
tren de alta velocidad y/o aeropuertos cercanos.
Para elaborar este mapa se ha tomando como punto de referencia Sabiñánigo, dado que es
la capital administrativa del Alto Gállego.

Bilbao
287 km

Pau
126 km

Bordeaux
341 km
Lourdes-Tarbes
168 km
Toulouse
277 km

Pamplona
130 km

Madrid
438 km

Zaragoza
122 km

Lleida
162 km
Valencia
435 km
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Huesca
53 km
Barcelona
319 km

4. CONCLUSIÓN
4.1 Pirineos Alto Gállego destino ciclista
Pirineos Alto Gállego es un destino ciclista de primer nivel.
Lo es por su ubicación estratégica, por su orografía, por su riqueza paisajística y por
el clima suave que lo acompaña durante toda la temporada.
Lo es por la cantidad de km ciclables (más de 1.200 en su mayoría por carreteras
secundarias y más de 1.000 por pistas y senderos señalizados), por la gran cantidad de
rutas y puertos disponibles y por las excelentes conexiones con territorios como Francia,
la Jacetania y el Sobrarbe.
Lo es por la gran tradición ciclista que se respira desde hace décadas. Un hecho que
ha sido definitivo para incorporar este deporte como prioritario. Tanto desde la administración (con la promoción del territorio) como desde las empresas privadas (adaptado su
oferta y sus servicios a las necesidades reales de los ciclistas).
Lo es porque está incluido en:
MTB Kindoms Pyrenees. Destino que agrupa a los diferentes centros de BTT de la
provincia de Huesca (mtbkingdoms.com).
Infinity Pirineos. Destino ciclista de la Jacetania y el Alto Gállego (infinitypirineos.com).
Lo es por la interesante oferta turística, cultural y gastronómica que complementa a
este deporte.
Y lo es por las excelentes comunicaciones nacionales e internacionales por carretera,
por tren de alta velocidad o por avión.
Ahora más que nunca, podemos decir que Pirineos Alto Gállego es un mundo de sensaciones
sobre la bicicleta. Acércate. Pedalea. Siente los Pirineos.
#SienteLosPirineos
#FeelThePyrenees

29

#SienteLosPirineos
#FeelThePyrenees

