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ALQUÉZAR NOCITO BOLEA

La última etapa es una de las más largas y exigentes del desafío, por un terreno de aventura y 
de autosuficiencia, que va a requerir fortaleza y atención a tu gps. Desde Agüero hasta Luesia 
nos adentramos en un territorio deshabitado, tenlo en cuenta a la hora de tus provisiones de 
agua y comida.

Comenzaremos el día despidiéndonos del mágico pueblo de Riglos y sus mallos, para des-
cender a cruzar la pasarela del río Gállego y pasar por el monumental pueblo de Murillo. Desde 
allí una dura ascensión junto a las paredes de Peña Rueba nos conducirá al Camino Natural, 
que transitaremos por pista y cortos y exigentes tramos de sendero hasta el precioso pueblo 
de Agüero. Pasaremos bajo sus mallos y conectaremos con la pista que lleva hasta lo alto de 
la Sierra de Santo Domingo, junto a las paredes donde se encuentra el paso de la Osqueta. La 
ascensión desde Agüero hasta este punto es una de las más duras del desafío. Disfrutarás de 
espectaculares vistas del Reino de los Mallos y, una vez arriba, del Pirineo. Merece la pena el 
esfuerzo.

Desde el Collado de la Rabosera, bajo la Osqueta, seguiremos ascendiendo más suave has-
ta llegar al Corral de Grasa para allí conectar con un sendero poco definido que conduce hasta 
el Refugio de Farrihuelo, lugar de parada obligada. El paraje y el refugio son increíbles, de los 
mejores de la zona. Por favor sé respetuoso con las normas del refugio.

A partir de Farrihuelo comienza un largo recorrido de llaneo por la parte alta de la sierra con 
algunas subidas, dominando los montes de Fuencalderas y Biel. Desde el Collado del Tablado, 
ya en el corazón de Santo Domingo, descenderemos por pistas y trochas hasta la Collada de 
Fayanás para remontar de nuevo hacia las impresionantes paredes verticales del Portillón de 
Longás. Muy cerca del collado se conecta con un sendero largo y fácil por el pinar hasta la Barre-
ra de Anica. Otro tramo por pista y se enlaza con el sendero de subida a la Collada de Larraga, 
bonito y muy exigente. Desde Larraga bajaremos hasta el Collado de Erica Fosa y tomaremos el 
sendero de Mal Paso, uno de los más espectaculares de la Sierra de Santo Domingo. Un universo 
vertical de conglomerados que aquí llaman lezas. Tendremos que empujar la bici por Mal Paso 
para ascender a la cumbre de Cabo Val, herbosa y con unas vistas espectaculares del Pirineo y 
de todo nuestro recorrido desde Alquézar. 

A partir de aquí una bellísima bajada por un hayedo hasta el fondo de valle donde está el 
Refugio de la Fuente de la Artica, donde se enlaza con otro sendero de subida y bajada para 
realizar la última bajada a la villa de Luesia. Inmejorable final de ruta para tu gran desafío. 
¡Enhorabuena guerrer@!
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DATOS TÉCNICOS

Tipo de ruta: Lineal
Distancia: 60,7 km
Desnivel acumulado: 1680 m
Dificultad física: Alta
Dificultad técnica: Difícil
Tiempo estimado: 7 - 8 h
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 3% - 1,8 km
Pista: 68% - 41,3 km
Sendero: 29% - 17,6 km

WWW.PREPYR365.COM

LA SIERRA DE SANTO DOMINGO ES EL PEQUEÑO PIRINEO DE LA COMARCA DE LAS CINCO VI-
LLAS. NUESTRA ÚLTIMA ETAPA SE DESPIDE DEL REINO DE LOS MALLOS, RECORRE LA PARTE 
ALTA DE SANTO DOMINGO Y DESCIENDE A LUESIA POR UN ENTRAMADO DE PISTAS Y SENDE-
ROS DE GRAN CALIDAD DENTRO DE BOSQUES Y PARAJES DE ROCA VERTICAL IMPOSIBLES. 
UN GRAN FINAL PARA TU DESAFÍO.
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RUTÓMETRO

km Parcial Descripción

0
Salimos del parking de Riglos, giramos a la derecha, pasamos junto al bar y continuamos 
recto. Giramos a la izquierda por la siguiente calle que baja hacia las antiguas escuelas y una 
casa de turismo rural. Continuamos bajando pasando por unos olivos milenarios.

0,8 0,8 Llegamos al apeadero de Riglos, cruzamos la vía del tren y giramos por una pista hacia la 
izquierda siguiendo el Camino Natural.

1,7 0,9 Giro a la izquierda, seguimos por el Camino Natural.

2 0,3
Dejamos la pista principal y nos desviamos a la derecha bordeando un campo. Al final del 
campo giramos a la izquierda y seguimos bordeando en dirección a una torre eléctrica. Tras 
la torreta sale el sendero que desciende hasta la pasarela del Gállego. El último tramo es por 
escaleras.

2,7 0,7 Hemos cruzado la pasarela del río Gállego y, en el siguiente cruce, subimos a la derecha por 
una rampa hormigonada que lleva a Murillo de Gállego.

3,7 1 Llegamos a la carretera en Murillo, giramos hacia la derecha hasta llegar a un gran parking 
junto a las empresas de aventura. 

3,9 0,2 Giramos a la izquierda por una carretera que sube hacia el pueblo.

4,2 0,3 Seguimos recto hacia la ermita de la Virgen de la Liena, ignorando la carretera a la izquierda 
que se mete en el pueblo. Aunque ¡Murillo y sus casas bien merecen una visita!

4,6 0,4
Hemos llegado a la parte alta de la localidad, nos desviamos hacia la derecha por una pista 
junto a un edificio. Muy cerca de aquí está la ermita románica de la Liena, un precioso 
monumento y mirador de la zona.

5,1 0,5 Seguimos a la izquierda evitando una pista que baja hacia el fondo de valle. Vamos hacia las 
faldas de Peña Rueba y nos toca un repecho de subida pasando junto a unas balsas.

8,1 3 Cruce importante: giramos hacia la derecha y seguimos el Camino Natural hasta Agüero.

8,4 0,3 Seguimos recto evitando los desvíos a izquierda y derecha.

8,7 0,3 Giro a la derecha por un sendero, cruzamos un vado de piedras. Dura subida por sendero.

km 8,7
VARIANTE 1
Continuamos por pista evitando el sendero de subida y añadiendo 400 m al trazado. En el 
siguiente cruce giramos a la derecha.

9 0,3 Al final del sendero seguimos recto, evitamos una pista a la derecha.

9,2 0,2 Giramos levemente a la derecha, siguiendo la pista por la que vamos.

9,8 0,6 Cruce importante: giramos hacia la izquierda por un sendero que conecta al final con un 
tramo de calzada romana, que no podremos ciclar.

km 9,8
VARIANTE 2
Podemos seguir recto por pista, ignorando los desvíos a la derecha hasta conectar con el 
track base.

10 0,2 Llegamos a una pista, giramos a la derecha y en el siguiente cruce hacia la izquierda. Esta-
mos llegando a Agüero.

10,5 0,5 Llegamos a una carretera y giramos hacia la derecha. Vamos hacia el pie de los impresionantes 
mallos de Agüero. ¡Qué precioso pueblo!

11,2 0,7 Dejamos el asfalto y tomamos una pista a la derecha, siguiendo el sendero circular de los 
Mallos de Agüero.
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km Parcial Descripción

11,5 0,3 Seguimos recto hacia la Cueva del Forato y la Peña Sola de los Mallos de Agüero. ¡Guau!

11,9 0,4 Tras pasar debajo de Peña Sola llegamos a un cruce de senderos. Cogemos el de la izquierda 
para bajar a Agüero. Corto tramo de sendero con escalones, !precaución!

12 0,1
Giramos a la izquierda, pasamos junto a una fuente y nos adentramos en el pueblo. Bajamos 
por la calle hacia la derecha. Si tienes tiempo callejea por Agüero, sus casas son de las más 
bonitas de esta comarca.

12,2 0,2 Llegamos a una carretera y giramos a la derecha. La calle termina en una pista que seguimos 
y que baja a cruzar un barranco. Vamos en dirección hacia San Felices.

13,5 1,3 Giramos a la derecha, ignorando la pista de la izquierda hacia la Virgen del Llano. A continua-
ción seguimos recto ignorando desvíos hacia izquierda y derecha.

13,8 0,3 Seguimos recto y dejamos una pista que baja hacia unos campos. Más adelante, en otro 
cruce seguimos recto, dejando a nuestra derecha una pista que sube.

14,4 0,6 Cruce importante: seguimos recto dirección San Felices, ignorando la pista de la izquierda 
en dirección Fuencalderas.

16,1 1,7
Cruce importante: nos desviamos a la derecha por una pista en subida, dejando la pista 
de San Felices. Comienza una larga ascensión. Hidrátate y come algo antes de empezar la 
escalada. 

18,7 2,6 Llegamos a un collado con una puerta ganadera. A nuestra derecha increíbles vistas de los 
Mallos de Agüero.

19,2 0,5 Giro a la izquierda y en subida, ignorando la pista que va recta.

23,5 4,3
Cruce importante: llegamos al collado de la Rabosera, junto a un refugio de chapa verde. 
Continuamos por la pista de la izquierda que llanea y pasa por debajo de unas paredes y del 
collado de la Osqueta o W. ¿Adivinas dónde está el collado?

26 2,5
Cruce importante: seguimos recto, ignorando un pista a la izquierda en bajada. Más 
adelante, en una curva continuamos recto hacia el Corral de Grasa y dejamos la pista por la 
que veníamos, que sigue subiendo hacia la derecha.

26,3 0,3
Llegamos a los restos del Corral de Grasa, lo bordeamos por la izquierda y detrás hay una 
valla con una pequeña puerta que tenemos que abrir y cerrar. A partir de aquí comienza el 
sendero que lleva al Refugio de Farrihuelo. ¡Mucha atención al track, el trazado no es muy 
evidente!, es un sendero muy montaraz de ganado.

26,5 0,2 Cruce importante: giro a la derecha siguiendo un sendero con marcas amarillas. De frente 
hay una trocha que baja. Atención al track, ¡el sendero no es muy evidente!

28,1 1,6
Llegamos al Refugio de Farrihuelo. Un gran lugar para comer y descansar. El refugio está 
abierto, cuídalo y respeta sus normas. ¿Conocías un refugio tan cuidado? Es gracias al trabajo 
de los vecinos de Fuencalderas.

28,6 0,5 Cruce de pistas, giramos a la derecha. A la izquierda vemos una balsa. Tramo de llaneo y algo 
de subida con buenas vistas de los montes de Fuencalderas.

30,3 1,7 Llegamos a un paso canadiense, giramos a la derecha.

31,7 1,4 Seguimos por la pista principal, dejando dos desvíos seguidos a izquierda y derecha.

32,6 0,9 Seguimos recto, dejamos una pista a la derecha que sube y que está menos definida.

36 3,4 Llegamos a un refugio.

37,5 1,5 Collado del Tablado. Bajaremos por pista hacia el collado de Fayanás.
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38 0,5 Cruce importante: dejamos la pista y nos metemos hacia la derecha por una trocha. Hay 
un indicador hacia Biel.

38,4 0,4 Seguimos por la trocha recto hasta llegar a un cortafuegos.

km 38,4
VARIANTE 3
A nuestra derecha podemos tomar un sendero que lleva directamente a la Fuente de Lisán, 
evitando bajar hasta el Collado de Fayanás y recortando la ruta en 1,3 km. 

39,2 1,2 Cruce importante: hemos llegado por un cortafuegos al Collado de Fayanás. Tomamos una 
pista que gira mucho hacia la derecha y que sube en dirección hacia el Portillón de Longás.

km 39,2

VARIANTE 4
Podemos girar por la siguiente pista más evidente a la derecha y conectar con la barrera 
Anica, evitando subir al Portillón y hacer el sendero a la Barrera Anica. Se ahorran 3,8 km y 
100 m de desnivel.

40,8 1,6 Pasamos junto a la Fuente de Lisán.

43,5 2,7
Cruce muy importante: nos desviamos a la izquierda por un sendero poco evidente con 
marcas amarillas y blancas. Abandonamos la pista por la que vamos e ignoramos a la derecha 
una pista en subida. Nos metemos en un divertido sendero entre el pinar. ¡Mucha atención al 
track, hay puntos poco definidos!

44,2 0,7 Llegamos a una pista, continuamos unos metros y cogemos un sendero a la izquierda. La 
entrada es poco evidente.

45,7 1,5 Salimos del sendero, llegamos a un pista y giramos a la izquierda. En el siguiente cruce 
giramos a la derecha por una pista que indica hacia Monte Forón.

47,2 1,5 Tomamos una trocha a la derecha para atajar una curva. Al llegar arriba, giramos hacia la 
derecha ignorando una pista de frente y un cortafuegos.

48,2 1 Seguimos recto, evitamos una pista a la izquierda en subida.

48,8 0,6 Recto, ignoramos una pista a la izquierda.

49,3 0,5
Cruce importante: llegamos a un cruce de pistas. Giramos hacia la izquierda y enseguida 
tomamos el sendero señalizado hacia la izquierda que sube hacia el Collado de Larraga. 
Tramo de subida, en algunos pasos tendremos que desmontarnos. Sendero muy desafiante.

50,6 1,3
Collado de Larraga. Llegamos a una pista y seguimos a la derecha y vemos un indicador de 
madera hacia Biel-Mal Paso. Tomamos ese sendero. Es de bajada con algún paso muy pen-
diente hasta el collado de Erica la Fosa.

51,6 1
Collado de Erica la Fosa, seguimos recto hasta encontrar unos indicadores. Seguimos en 
dirección GR-1 Puy Moné-Mal Paso-Luesia. Tramos de sendero de llaneo y en subida por un 
paraje aéreo y espectacular. Tendremos que bajarnos en algún paso de la bici y portearla 
hasta llegar a un indicador de madera.

52,7 1,1
Llegamos a un indicador, a partir de este punto seguimos hacia la derecha por un sendero 
que se adentra en un hayedo, marcado como Sendero Botánico. Tenemos que portear la bici 
unos 10 minutos. Disfuta del paisaje único de Mal Paso. 

53 0,3
Llegamos a una bonita zona de prados, giramos a la derecha para subir a la cima del pico 
Cabo Val. Estamos en la Suiza de las Cinco Villas. Preciosas vistas de las sierras y del Pirineo. 
Desde la cima bajamos de frente, un poco hacia la izquierda, por pradera hasta encontrar 
una pista.

53,3 0,3
Cruce importante: llegamos a la pista y giramos a la izquierda; en el siguiente cruce, 
vemos una trocha a la derecha en una curva que baja. La cogemos. Este tramo es muy pe-
dregoso, ¡mucha atención!
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54 0,7
Tras bajar por la pista pedregosa unos 600 metros llegamos a una pradera, allí tenemos que 
girar a la izquierda hasta encontrar el sendero del Crebolar. La entrada está poco definida, 
pero en el acceso del sendero hay una tablilla en un árbol que indica S-3. Nos adentramos en 
un bonito y rápido sendero por un bosque de hayas.

55,6 1,6
Al final del sendero, llegamos a una curva muy cerrada. El sendero S-3 sigue hacia la derecha, 
pero nosotros seguiremos de frente por otro sendero que nos lleva directos al Refugio de La 
Fuente de La Artica.

55,7 0,1 Bordeamos el bonito refugio por su derecha, llegamos a la pista, la atravesamos y enfrente 
vemos una senda en subida con una señal que indica Fuente Liscar / Luesia 4,5 km.

km 55,7
VARIANTE 5
Si no queremos coger el sendero, podemos girar a la derecha por la pista y nos lleva 
directamente a Luesia en bajada (se acorta 1 km y 50 m de desnivel).

58,2 2,5
Llegamos a Fuente Liscar. Hemos hecho un bonito sendero muy ciclable, con continuos sube 
bajas. Desde la Fuente giramos un poco hacia la derecha por el sendero que indica a Luesia 
(2 km) 

58,9 0,7
Llegamos a una puerta de ganado verde que tenemos que abrir y cerrar para cruzarla. Al 
otro lado sale el sendero final de bajada hacia Luesia. Muy rápido y divertido. Al final hay un 
poco de piedra y unas escaleras.

60,1 1,2
Tras bajar las escaleras, llegamos a una pista, giramos a la derecha y en el siguiente cruce a 
la izquierda. Final glorioso de nuestra travesía y de la etapa. Ahora a descansar y a recuperar 
fuerzas en la villa de Luesia. Pasea por sus calles y disfruta de la paz de esta villa medieval. 
Enhorabuena guerrer@, ¡has superado el desafío Prepyr All Mountain!


