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ALQUÉZAR NOCITO BOLEA RIGLOS LUESIA

El desafío comienza con una de las etapas más largas y con más desnivel y senderos de 
toda la travesía. Partimos de la villa medieval de Alquézar y ascendemos por pista a lo 
alto de la Sierra de Sevil, pasando por el antiguo Mesón de Sevil. En lo alto tendremos 
unas vistas espectaculares de los Pirineos y del barranco de Balced. 

Seguiremos en dirección al Tozal de Asba, donde arranca un sencillo sendero de 
descenso por pinar que nos llevará al bonito pueblo de Sarsa de Surta. Tras un corto 
tramo de carretera local la ruta base continúa por un sendero de subida hasta Pueyo 
de Morcat, que recorre el nacimiento del río Vero con algún pequeño porteo. Se cruza 
varias veces el cauce del río, así que en época de lluvias será mejor tomar la variante 
1. Esta variante evita el sendero y recorta por carretera hasta Las Bellostas y luego por 
pista a Casas de Montalbán, donde se enlaza de nuevo con el track base. Si optamos 
por ascender a Pueyo de Morcat tendremos una gran recompensa: un rápido y divertido 
sendero de descenso a Casas de Montalbán.

Desde Casas de Montalbán nos espera un buen tramo de subida hasta el collado 
del Rayo, pasando por Casas de Albás. Nos sumergimos en un territorio deshabitado 
de gran belleza. Bajaremos por pista al despoblado de Alastrué para allí conectar con 
senderos ancestrales que conducen por bosques de robles milenarios y grandes losas 
de arenisca hacia el despoblado de Miz y más adelante hacia el pueblo de Bara. La 
bajada es simplemente espectacular y única. Bienvenidos al Valle de Nocito.

Desde Bara se remonta por pista asfaltada hasta Used, donde se toma el excelente 
sendero GR1 que conduce a Bentué de Nocito y que continuaremos hasta la carretera. 
Los senderos tienen un ambiente mágico con la silueta del Tozal de Guara y la belleza 
de los pueblos de piedra. El track cruza la carretera para recorrer un último sendero muy 
técnico y rocoso que conduce hasta Nocito. Si lo prefieres puedes seguir cómodamente 
por la carretera para llegar a este idílico pueblo. Has terminado tu primera etapa 
del desafío, con mucho esfuerzo y muchas imágenes difíciles de olvidar. Esto 
es Guara.
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DATOS TÉCNICOS

Tipo de ruta: Lineal
Distancia: 60,4 km
Desnivel acumulado: 1800 m
Dificultad física: Alta
Dificultad técnica: Difícil
Tiempo estimado: 7 - 9 h
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 20% - 12,1 km
Pista: 41% - 24,8 km
Sendero: 39% - 23,5 km

WWW.PREPYR365.COM

GUARA ES SALVAJE, UNA SIERRA DE ROCA QUE ESCONDE RINCONES DONDE 
EL TIEMPO SE HA DETENIDO. NUESTRA PRIMERA ETAPA ASCIENDE A LA SIERRA 
DE SEVIL Y DESDE ALLÍ SE ADENTRA EN VALLES POCO HABITADOS Y CONEC-
TADOS POR SENDEROS ANCESTRALES. TRANSPÓRTATE AL PARAÍSO PERDIDO 
DE GUARA.
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km Parcial Descripción

0 Salimos de Alquézar, de la calle principal de acceso.

0,5 0,5 Rotonda. Giro a la derecha hacia arriba.

1 0,5 Cruce importante: desvío a izquierda en subida hacia Mesón de Sevil-San Pelegrín.

1,5 0,5 Desvío a izquierda en dirección Balsas de Basacol.

2,3 0,8 Doble cruce hacia la izquierda en dirección Radiquero-Almunias de Rodellar por el Camino 
Natural.

2,8 0,5 Continuamos recto, ignoramos desvío a la izquierda.

3,1 0,3 Cruce importante: seguimos recto hacia San Pelegrín, dejamos la izquierda el desvío 
hacia Radiquero por el Camino Natural.

3,2 0,1 Seguimos rectos hacia San Pelegrín, ignorando un desvío a la izquierda.

3,7 0,5 Hemos llegado a San Pelegrín. Continuamos recto.

3,8 0,1 Al pasar el pueblo giro a la derecha hacia Mesón de Sevil.

3,9 0,1 Seguimos recto. Dejamos a la derecha un desvío hacia una fuente.

6 2,1 Cruce importante: seguimos hacia la derecha hacia Mesón de Sevil. A la izquierda Ermita 
de la Viña.

8,1 2,1 Seguimos por la pista principal hacia la derecha en dirección Mesón de Sevil.

9,5 1,4 Hemos llegado al Mesón de Sevil. Impresionantes vistas. Un buen lugar para reponer fuerzas.

9,5 0 Cruzamos al otro lado del vallado y tomamos una pista en ascenso hacia la derecha.

10,7 1,2 Dejamos dos pistas a mano izquierda siguiendo por la pista principal y bordeando una balsa.

14,9 4,2 A partir de aquí ignoramos los desvíos a la izquierda por pistas en mal estado.

17,5 2,6 Cruce importante: dejamos a la izquierda el desvío a Sarsa de Surta.

19,7 2,2 Cruce importante: dejamos la pista y tomamos el sendero PR a Santa María de la Nuez. 
Bajada fácil y muy divertida por el pinar, salvo el comienzo que tiene varias curvas en roca.

21,3 1,6 Salimos del sendero y conectamos con una pista.

21,3 0 Cruce importante: nos desviamos a la izquierda por una pista que cruza un vallado.

21,7 0,4 Seguimos recto, dejamos pista en subida a la izquierda.

22,3 0,6 Cruce importante: desvío por sendero hacia la derecha en una curva. Está marcado con 
hitos de piedra. Es un sendero corto, algo sucio de vegetacion, pero fácil para ciclar.

22,7 0,4 Recto. Dejamos pista a mano izquierda en ascenso.

23 0,3 Llegamos al asfalto cerca de Sarsa de Surta, giramos a la izquierda.

23,7 0,7 Llegamos al bonito pueblo de Sarsa de Surta (hay fuente). Continuamos recto sin adentrarnos 
en el pueblo.

24,3 0,6 Cruce de carretera. Giramos a la izquierda a Pueyo de Morcat-Las Bellostas.
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RUTÓMETRO Etapa 1

ALQUÉZAR   NOCITO

km Parcial Descripción

26 1,7
Cruce importante: giro a la derecha por pista y sendero hacia Pueyo de Morcat. Sendero 
de subida con varios cruces del cauce del río Vero. Atención en época de lluvias, en ese caso 
mejor tomar la variante 1 por pista a Casas de Montalbán o seguir por carretera a Pueyo de 
Morcat.

km 26

VARIANTE 1
Variante que va por carretera hasta Las Bellostas (3,4 km). Antes de acceder a la población 
giramos a la derecha por carretera hacia Pueyo de Morcat y un poco más adelante (a 3,9 km 
del inicio) tomamos un desvío a la izquierda por pista hacia Casas de Montalbán. En total 6,9 
km y 300 m de desnivel.

26,9 0,9 Cruce importante: abandonamos la pista a la derecha hacia un campo y giramos a la 
izquierda para meternos en el sendero. 

27,5 0,6 Seguimos a la derecha en ascenso.

31,3 3,8

¡Atención! Hemos cruzado unas 7 veces el río. Dos porteos de 5 minutos. Llegamos a una 
pista. A la derecha vamos a la carretera. Rectos vamos a la fuente y hacia el pueblo. Tras 
pasar la fuente tendremos que bordear un campo para llegar a Pueyo de Morcat. Este tramo 
de senda puede evitarse tomando la pista de la izquierda que sale a la carretera, donde se 
gira a derecha hasta el panel de inicio del sendero a Casas de Montalbán.

32 0,7
Cruce importante: al llegar a Pueyo de Morcat pasamos junto a un campo y salimos al 
asfalto. Giramos a la izquierda hasta llegar a un collado donde se encuentra el panel de inicio 
del sendero que va hacia Casas de Montalbán. 

32,2 0,2
Cruce importante: desvío izquierda a Casas de Montalbán. Nos metemos en un sendero 
con un tramo inicial de llaneo y que luego se mete en el pinar. Fácil y muy divertido. Se tiene 
que cruzar una vez un barranco y más adelante el río.

34,4 2,2 Finaliza el sendero. Se cruzan dos vallas junto al río antes de llegar a Casas de Montalbán.

34,9 0,5 Casas de Montalbán. Giramos a la izquierda, obviando desvío a Torrolluela, y a continuación 
seguimos a la derecha hacia Casas de Albás.

36,4 1,5 Cruce importante: tenemos que girar bruscamente hacia la derecha por una pista en 
subida hacia Alastrué, pasando por Casas de Albás. Comienza un larga ascención, ¡ánimo!

37,1 0,7 Hemos pasado Casas de Albás. En el siguiente cruce continuamos recto, dejamos pista a la 
izquierda.

37,5 0,4 Continuamos por pista, dejamos a la derecha un sendero hacia Torrolluela de la Plana.

38,7 1,2 Hemos llegado al Collado Peña el Rayo. A partir de ahora descendemos por pista hacia 
Alastrué.

40,5 1,8
Cruce importante: Hemos llegado al despoblado de Alastrué. Mágico lugar. Seguimos 
recto en dirección Miz-San Hipólito por sendero trialero. El comienzo del sendero no es evi-
dente. Baja de frente y hacia la izquierda en dirección a un barranco.

41 0,5 Cruce de senderos. Seguimos hacia la derecha en dirección Miz. Bonito y retante sendero en 
subida por robledal y zonas de roca. 

42,7 1,7 Llegamos a un collado de roca, lo cruzamos y giramos hacia la izquierda en bajada (hay una 
estaca).

43,4 0,7 Collado del Viento, a la derecha hacia Miz.

44,5 1,1 Cruce de caminos, giramos a la izquierda hacia Miz.

47 2,5 Llegamos al molino de Bara.
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ALQUÉZAR   NOCITO

km Parcial Descripción

47,2 0,2 Cruce del río.

47,7 0,5 Hemos llegado a la iglesia de Bara.

47,8 0,1 Conectamos con una pista y giramos la derecha para enlazar con la carretera que conduce 
a Nocito.

48 0,2 Continuamos por carretera en ascenso hasta el desvío hacia Used. Pasaremos junto a una 
fuente junto a la carretera.

54,2 6,2 Abandonamos la carretera hacia la derecha y subimos hasta Used. Si vamos justos podemos 
seguir por carretera hasta Nocito.

54,4 0,2 Hemos llegado a las primeras casas de Used. Al llegar a la fuente giramos a la izquierda en 
subida hasta llegar a un cruce.

54,8 0,4 Cruce importante de senderos, al llegar en frente de una puerta con arco de piedra, 
giramos a la izquierda en dirección Bentué de Nocito por GR-1.

57 2,2 Hemos llegado a Bentué de Nocito. Dejamos desvío a la derecha hacia Abellada. Continuamos 
recto y pasamos por una fuente (arriba a la izquierda).

57,05 0,05 Cruce importante de senderos, cogemos el de la izquierda que nos lleva a la carretera, 
el de la derecha va al Santuario de San Úrbez.

58,3 1,25 Llegamos a la carretera. Seguimos unos metros por ella y nos desviamos a la izquierda por 
un sendero. Atención: es un descenso técnico y con escalones de roca.

km 58,3
VARIANTE 2
Continuamos recto por carretera hasta Nocito. Al llegar a un cruce donde hay un cubierto de 
madera con paneles informativos, giramos a la izquierda hacia el pueblo.

60,5 2,2
¡Hemos llegado a Nocito! 
Final de nuestra primera etapa, una de las más duras de la travesía. Enhorabuena y 
disfruta de la belleza de este pueblo a la sombra del Tozal de Guara (2.077 m).


