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ALQUÉZAR NOCITO BOLEA

La de hoy es una etapa más suave en distancia y desnivel que el resto, así que disfruta del 
viaje. La etapa parte de Nocito y remonta por carretera hacia Cuello Baíl, un collado natural que 
separa el valle de Nocito del valle del río Guarga. Allí arranca una pista que pasa junto al Dolmen 
de Ibirque, lugar para la primera foto del día. Desde ese punto la pista sigue con un continuo 
sube y baja, cabalgando a los lomos de la Sierra de Belarra con el Pirineo a la derecha y los 
valles de Nocito y Belsué a la izquierda. El recorrido pasa muy cerca del despoblado de Ibirque, 
otro lugar mágico que bien merece una visita. Tras pasar una barrera comienza el descenso, en 
el que tendremos que prestar atención a un giro a la izquierda que lleva a la Pardina de Ubieto. 
Las pardinas eran grandes casas donde podían vivir varias familias que se dedicaban al ganado, 
a la agricultura y a las labores forestales del monte que les rodeaba.

Tras pasar por las ruinas de la pardina, enlazamos con un sendero muy bonito que desciende 
por bosque en paralelo a un barranco y con algunos escalones de roca. Tras cruzar el barranco, 
el sendero sube y llanea pasando muy cerca de la Pardina de Ascaso, situada junto a unas 
excelentes pozas para darse un baño. El tramo de Belsué a Arguis se realiza por el Camino 
Natural de la Hoya, primero remontando por pista y sendero (con dos pequeños porteos) a 
Mesón Nuevo y desde allí pista y de nuevo sendero a Arguis. 

Arguis y su bonito embalse rodeado de montañas es buen lugar para detenerse a comer y 
reponer agua. Bordearemos su iglesia románica y continuaremos por el Camino Natural hacia el 
oeste para tomar la pista que asciende a los llanos de la Sierra de Gratal, pasando por los pozos 
de hielo de Las Calmas. Bonita y larga ascensión por pinar y bosque mixto con obligada parada 
en los pozos de hielo, destacando el segundo que se sitúa a la izquierda del camino.

Tras alcanzar el collado se llanea por el altiplano de la Sierra de Gratal, con excelentes 
vistas del Pirineo, la Hoya de Huesca y todo el valle del Ebro. Tras pasar por un mirador la pista 
desciende hasta los pozos de nieve de Bolea. Otro interesante conjunto bien conservado que 
podremos disfrutar antes de emprender la última bajada del día, que puede hacerse por sendero 
o por pista hasta Bolea. El sendero es largo y con tramos de bosque, pero conforme desciende 
se vuelve pedregoso y con pasos de escalones hasta llegar a la ermita de la Trinidad, donde se 
une a la pista de bajada, que cómodamente lleva al final de la segunda etapa, la monumental 
villa de Bolea. Imprescindible la visita de su Colegiata y su conjunto urbano. ¡Enhorabuena, 
ya has completado la mitad de la travesía!
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DATOS TÉCNICOS

Tipo de ruta: Lineal
Distancia: 52,2 km
Desnivel acumulado: 1255 m
Dificultad física: Alta
Dificultad técnica: Difícil
Tiempo estimado: 5 - 7 h
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 11% - 5,8 km
Pista: 58% - 30,3 km
Sendero: 31% - 16,1 km
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DÓLMENES, PARDINAS, POZOS DE NIEVE Y SIERRA SALVAJE. ASÍ SE RESUME LA SEGUNDA 
ETAPA. HOY ABANDONAREMOS LA SIERRA DE GUARA PARA ACERCARNOS HACIA EL REINO 
DE LOS MALLOS, PASANDO ANTES POR LAS SIERRAS DE GRATAL Y DE CABALLERA, SIERRAS 
EXTERIORES DEL PREPIRINEO QUE SEPARAN EL LLANO DE LA HOYA DE HUESCA DEL PIRINEO. 
UNA ETAPA DE GRANDES PANORÁMICAS.
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RUTÓMETRO

km Parcial Descripción

0 Salimos por la carretera de Nocito, junto a la fuente, en el acceso del pueblo. 

0,8 0,8 Giramos por carretera a la izquierda.

1,2 0,4 Giro a la derecha por carretera en dirección Molino Villobas.

5,7 4,5 Al llegar al collado dejamos la carretera y nos desviamos a la izquierda por una pista en 
direccion al Dolmen de Ibirque.

6,5 0,8 Desvío al Dolmen de Ibirque. Merece mucho la pena acercarse para hacer una foto.

8,8 2,3 Seguimos por la pista de la izquierda en bajada.

9,8 1 ¡Atención! Valla ganadera.

11,2 1,4  Continuamos rectos por pista, ignorando señales de ruta btt a la derecha.

11,3 0,1 Cruce importante: continuamos hacia la derecha por una pista poco visible. La pista de la 
izquierda se acerca al despoblado de Ibirque, un bonito lugar para fotografiar y descansar.

14,5 3,2 Llegamos a una barrera.

15,9 1,4 Cruce importante: seguimos a la izquierda hacia la Pardina Ubieto.

17 1,1 Giramos hacia la izquierda, estamos cerca de la Pardina.

17,3 0,3 Pasamos junto a los restos de la Pardina. Seguimos recto y antes de cruzar un riachuelo, 
giramos a la derecha hacia el pinar. 

17,6 0,3 Comienza el descenso por sendero. Hay algunos pasos técnicos de roca que nos obligarán a 
bajar de la bicicleta.

20 2,4 Tras realizar un pequeño porteo tras cruzar un barranco el sendero continúa hacia la izquierda. 
No seguir de frente.

20,4 0,4 Cruce de un río. Hemos acabado el sendero de bajada. A partir de aquí sendero en subida y 
llaneo hacia Belsué.

21 0,6 A la izquierda, debajo de nosotros vemos la Pardina Ascaso.

21,7 0,7 Unión con el Camino Natural. Seguimos rectos por una zona de margas grises.

22,7 1 Llegamos a Belsué en bajada. A partir de este punto hay dos opciones. La ruta base continúa 
recto hacia el pueblo hasta un depósito-fuente. 

km 22,7

VARIANTE 1
Giramos a la derecha y seguimos por carretera hasta llegar al Túnel de la Manzanera. Una vez 
allí continuamos recto en dirección al Mesón Nuevo, punto de enlace con el track evitando 
4 km de sendero.

22,8 0,1 Giramos a la derecha, tras pasar un panel informativo y antes del depósito, por una senda 
en dirección a Mesón Nuevo.

23 0,2 Giramos a la izquierda por una pista.

23,2 0,2 Giramos a la derecha por una pista en subida.

23,6 0,4 Giramos hacia la izquierda y comienza el sendero de subida, en el que hay dos tramos de 
porteo de 5/10 minutos antes de llegar a Mesón Nuevo.
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RUTÓMETRO Etapa 2

NOCITO BOLEA 

km Parcial Descripción

26,1 2,5
Estamos en Mesón Nuevo. Al salir a la carretera giramos a la izquierda y tomamos una pista 
en bajada entre dos carreteras. Enseguida arranca un sendero a la derecha siguiendo las 
indicaciones del Camino Natural.

26,4 0,3 Giramos a la derecha por una pista muy pedregosa. Mucha precaución. 

26,9 0,5
Antes de llegar a una torre eléctrica, tomamos un sendero a la derecha en una pequeña 
subida. Conectamos con el sendero que nos conduce hasta Arguis. Hay algún paso pedregoso 
y con escalón. Tramos de subida y bajada.

28,6 1,7 Cruzamos una calle y seguimos recto.

28,7 0,1 Llegamos a la carretera. Giramos a la derecha y a continuacion a la izquierda, metiéndonos 
hacia la iglesia del pueblo. Hay bar y fuente.

29 0,3 Bordeamos la iglesia por la izquierda (en la parte trasera está la fuente) y seguimos por la 
calle de frente. Ignorar indicaciones a Ermita de Soldevilla.

29,2 0,2 Salimos del pueblo por el Camino Natural, vamos a bordear el pantano de Arguis.

32,1 2,9 Giramos a la izquierda. Hemos conectado con otra pista forestal y enfrente hay una fuente.

33,3 1,2 Giramos hacia la izquierda, pasando un pequeño vado en un barranco y luego en subida.

33,8 0,5 Cruce importante: a la derecha, subimos hacia los pozos de nieve de Las Calmas.

38,1 4,3 Hemos pasado el primer pozo de nieve y ahora a la izquierda podemos ver uno de los mejor 
conservados de Las Calmas. Estamos llegando al collado.

38,3 0,2 Collado de Las Calmas, seguimos recto, ignorando la pista de la izquierda. Vamos en dirección 
hacia los llanos del pico Gratal.

39,8 1,5 Seguimos recto llaneando con buenas vistas del Pirineo. Estamos en los dominios de la Sierra 
de Gratal, a nuestra izquierda.

40,7 0,9 Hemos cruzado una barrera, seguimos recto ignorando pista en subida a la derecha.

41,9 1,2 Seguimos recto evitando la pista a la izquierda en bajada.

42,8 0,9 A la izquierda, mirador de Gratal, preciosas vistas del pico y de la Hoya de Huesca. Ambiente 
de alta sierra. Comenzamos a bajar por pista hacia los pozos de hielo de Bolea.

44,9 2,1
Llegamos a la zona recreativa del pozo de hielo de Bolea. Giramos un poco a la derecha 
por la pista y enseguida conectaremos a la izquierda con el sendero GR-1 que baja a Bolea.  
Atención, sendero largo con tramos pedregosos, sobre todo en el tramo final.

km 44,9
VARIANTE 2
Giramos a la izquierda y bajamos por pista hasta la ermita de la Trinidad evitando 5 km de 
sendero.

48,2 3,3 Alcanzamos una pista junto a la ermita de la Trinidad. Continuamos hacia la derecha por la 
pista principal.

48,5 0,3 Seguimos recto, a la derecha pasamos cerca de la Trinidad.

49,5 1 Giramos a la izquierda en bajada continua en dirección hacia Bolea.

50,1 0,6 En un crucero tomar la pista de la izquierda. Estamos llegando a Bolea.

51,1 1
Llegamos a Bolea, para acceder al casco urbano giramos a la derecha por asfalto y luego 
tomamos la primera calle a la izquierda. ¡Enhorabuena! Ya has superado la segunda 
etapa del desafío.


