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BIERGE CASTILSABÁS LOARRE BIEL SOS DEL REY CATÓLICO

3
Etapa

La ruta parte de Loarre y se dirige hacia el pequeño pueblo de Santa Engracia, para 
conectar con pistas y carretera local hasta llegar a Linás de Marcuello, ubicado a 
los pies del Castillo de Marcuello. Tras pasar bajo unas curiosas formaciones de roca 
laminada conocidas como Os Fils, llegaremos a Riglos, pequeño pueblo ubicado bajo 
los espectaculares mallos. Un lugar fascinante de verticalidad imposible, poblado de 
escaladores y grandes rapaces. 

Desde Riglos se baja por el Camino Natural hacia la pasarela del río Gállego con 
preciosas vistas de los mallos y del valle del Gállego, con un tramo de descenso por 
pista empinado y algo peligroso que culmina en un sendero y por último en un tramo de 
escaleras. La variante 1 evita esta bajada técnica dirigiéndose a Murillo por carretera.

Desde la pasarela del río Gállego se asciende hasta el fotogénico pueblo de Murillo 
de Gállego, importante centro de aguas bravas, donde un camino enlaza con la carre-
tera de Agüero. En la mantenida subida por esta tranquila carretera podremos parar a 
fotografiar la bella estampa del pueblo de Agüero bajo sus mallos, más pequeños que 
los de Riglos, pero igual de singulares y estéticos.

Desde Agüero queda un largo recorrido por pista, con tramos continuos de sube 
y baja pero predominando la subida. Recorremos los pinares de la cara sur de la 
Sierra de Santo Domingo, transitando por una zona completamente despoblada. El 
pintoresco San Felices es el único lugar semihabitado de este largo valle entre Agüero 
y Fuencalderas. 

La pista nos deja muy cerca del bonito pueblo de Fuencalderas, desde donde hay 
que recorrer varios kilómetros de tranquila carretera para llegar a la villa medieval de 
Biel, dominada por su torre fortaleza y con un casco urbano que aglutina casas e igle-
sias de carácter medieval.

Mallos, pueblos pintorescos y valles deshabitados. Sin duda, una etapa difícil 
de olvidar.
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DATOS TÉCNICOS

Tipo de ruta: Lineal

Distancia: 45,8 km

Desnivel acumulado: 829 m

Dificultad física: Media

Dificultad técnica: Media

Tiempo estimado: 4 - 6 h

Terreno: Asfalto y pista

Asfalto: 41% - 18,8 km
Pista: 58 % - 26,5 km
Sendero: 1 % - 0,5 km
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ATRAVESAR EL REINO DE LOS MALLOS TIENE UNO DE LOS MEJORES PEAJES 
POSIBLES: PASAR BAJO LAS GIGANTES MOLES DE CONGLOMERADO DE LOS 
MALLOS DE RIGLOS, PEÑA RUEBA Y LOS MALLOS DE AGÜERO. UNOS PAISAJES 
DE ROCA SOBRECOGEDORES QUE VISITAREMOS ANTES DE ADENTRARNOS EN 
LOS PINARES DE LA SIERRA DE SANTO DOMINGO EN DIRECCIÓN A LA VILLA 
MEDIEVAL DE BIEL.
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km Parcial Descripción

0 Salimos de Loarre en dirección Ayerbe por la carretera de acceso a la población.

0,3 0,3 Se abandona la carretera para tomar una amplia pista a la derecha que lleva a Santa Engracia 
de Loarre, marcada como GR 1.

1,7 1,4 Llegamos a la carretera. Giramos hacia la derecha y, en el siguiente cruce, abandonamos la 
carretera y cogemos una pista a la izquierda.

2,7 1 Cruce de pistas, seguimos recto en dirección a la carretera de acceso a Linás de Marcuello, 
rodeados de campos de almendros.

3,3 0,6 Giro a la derecha por carretera. Continuaremos por asfalto hasta el cruce de la carretera de 
Sarsamarcuello.

4,2 0,9
Cruce de carretera, giramos hacia la izquierda en dirección a Linás de Marcuello. Obviamos 
todos los cruces hasta llegar a esta población. A la derecha en un alto podemos adivinar la 
silueta de las ruinas del Castillo de Marcuello y su ermita.

6,9 2,7
Acceso a Linás de Marcuello. Continuamos recto hacia el pueblo. Al final de la calle, junto 
a las antiguas escuelas, giramos a la izquierda y enseguida hacia la derecha siguiendo un 
cartel que indica hacia Riglos.

7,1 0,2 Al salir de las últimas casas de Linás, seguimos recto ignorando un camino asfaltado a la 
izquierda.

7,3 0,2 En un cruce frente a una granja seguimos recto, ignorando el desvío a la derecha. Atención, 
a partir de este punto hay una bajada pedregosa y con mucha pendiente.

8 0,7
Cruce importante: giramos hacia la derecha en subida en dirección Riglos. A nuestra 
derecha podemos disfrutar de las paredes de roca de Os Fils y más adelante de bonitas 
vistas de los Mallos de Riglos.

10,5 2,5
Hemos obviado todos los desvíos a derecha e izquierda y hemos seguido por la pista principal 
hasta llegar a la carretera de acceso a Riglos. Giramos a la derecha y continuamos hacia el 
pueblo.

km 10,5

VARIANTE 1
Si no queremos entrar en Riglos y hacer la bajada técnica al río Gállego, podemos ir directa-
mente a Agüero por carretera (misma distancia y desnivel pero mejor firme). Para ello giramos 
hacia la izquierda y en el cruce con la carretera principal, la tomamos a la derecha hasta llegar 
al cruce de la carretera de Agüero, pasando por el puente de Murillo.

12,8 2,3
Hemos llegado al precioso pueblo de Riglos bajo los gigantes mallos de roca conglomerada. 
Lugar de obligada parada para hacer fotos y reponer fuerzas. A continuación pasamos junto 
al bar y nos metemos por la calle que baja hacia la izquierda en dirección al apeadero del 
tren, siguiendo el Camino Natural de la Hoya de Huesca.

13 0,2
Obviamos un cruce a la derecha hacia una casa de turismo rural y otro a la izquierda que se 
dirige al pueblo. Seguimos bajando, enlazamos con el Camino Natural de la Hoya y pasamos 
junto a un campo donde podemos ver ejemplares de olivos milenarios.

13,1 0,1 Seguimos recto en bajada. Dejamos un desvío a la derecha.

13,6 0,5
Llegamos al apeadero de tren de Riglos. Cruzamos las vías y cogemos una pista a la izquierda 
detrás de la caseta del apeadero. Vamos por el Camino Natural hacia la pasarela del río 
Gállego. ¡Cuidado con la piedra suelta!
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km Parcial Descripción

14,7 1,1
Cruce importante: seguimos recto hacia la derecha bordeando un campo, ignoramos la 
pista de la izquierda. Más adelante, al finalizar el campo dejamos la pista principal y giramos 
hacia la izquierda por un camino que lo bordea en dirección hacia una torre eléctrica.

15,1 0,4 Tras pasar la torre eléctrica tomamos una bajada pedregosa y enseguida comienza un sen-
dero a nuestra izquierda. Atención, la entrada es poco visible.

15,3 0,2
Tras remontar unas escaleras y llanear por sendero llegamos a un cruce donde comienzan las 
escaleras para bajar a la pasarela del Gállego. Las vistas del río son espectaculares. Atención 
en este tramo de bajada: si no se tiene experiencia se recomienda bajar desmontado.

15,4 0,1 Cruzamos la pasarela del río Gállego. Al final giramos a la izquierda y en el siguiente cruce a 
la derecha por una rampa de hormigón.

16,6 1,2 Llegamos a la carretera de Murillo de Gállego. Podemos parar a repostar. Sino giramos a la 
izquierda por la carretera.

16,8 0,2 Abandonamos la carretera y tomamos una pista hacia la derecha junto a un muro y en 
dirección a una empresa de arborismo.

17 0,2 Seguimos recto, dejamos una pista a la derecha. En el siguiente cruce continuamos recto y 
dejamos una pista a la derecha.

17,7 0,7 El camino desemboca en la carretera, continuamos recto y llegamos al cruce de Agüero. Una 
vez allí giramos a la derecha y vamos por carretera en dirección a la población.

22,4 4,7
Llegamos a un cruce muy cerca del precioso pueblo de Agüero y sus pequeños mallos. 
Giramos hacia la izquierda. Continuaremos por la carretera, ignorando los desvíos de pistas 
y calles a ambos lados hasta llegar al camping.

23,2 0,8
Seguimos por la carretera recto, ignoramos el desvío a la izquierda al camping y el de la 
derecha que sube al pueblo. Continuamos por el asfalto hasta conectar con la pista de tierra 
que nos llevará a San Felices. Agüero es otro buen punto de parada para disfrutar de sus 
mallos, comer o repostar agua.

23,8 0,6 Llegamos a la pista, bajamos hacia el barranco.

24,5 0,7 Giramos a la derecha, ignorando la pista de la izquierda hacia la Virgen del Llano. A 
continuación seguimos recto ignorando pistas hacia la izquierda y derecha.

25,1 0,6 Seguimos recto y dejamos una pista que baja hacia unos campos. Más adelante, cruce 
importante. Seguimos recto, dejando a nuestra derecha una pista que sube.

25,5 0,4 Cruce importante: seguimos recto en dirección San Felices, ignorando la pista de la izquier-
da en dirección Fuencalderas.

27,3 1,8 Cruce importante: seguimos recto en dirección hacia San Felices, ignorando la pista de la 
derecha que sube hacia San Esteban y el Collado de la Rabosera.

28,8 1,5 Hemos subido al pueblo de San Felices. Seguimos recto ignorando una pista a la derecha.

29 0,2 Cruzamos las casas y giramos hacia la derecha por una pista que baja y que luego remonta. 
Comenzamos una corta pero dura ascensión.

34,1 5,1
Tras varias subidas y bajadas llegamos cerca de una explotación ganadera, continuamos 
recto en todos los cruces obviando los desvíos a ambos lados. Bajamos hacia el acceso 
principal de la nave para luego girar a la derecha siguiendo la pista principal.

37,7 3,6 Seguimos recto. A nuestra derecha el desvío del sendero GR-1 que sube a la ermita románica 
de San Miguel de Liso.

38 0,3 Cruce importante: giramos a la izquierda en dirección a la carretera. A la derecha sale la 
pista principal de acceso a la ermita de San Miguel de Liso.
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km Parcial Descripción

38,7 0,7 Seguimos recto ignorando una pista a la izquierda. Vamos hacia la carretera.

38,8 0,1 Llegamos a la carretera muy cerca de Fuencalderas. Giramos hacia la derecha.

39,3 0,5
Hemos llegado al pueblo de Fuencalderas. Podemos entrar a visitar sus casas y reponer agua 
antes de llegar a Biel. Sino, continuamos hacia la derecha por carretera en dirección Biel, con 
tramos de bajada y subida algo exigentes.

45,7 6,4
Llegamos al puente del río Arba de Biel, a la derecha tenemos el acceso a la villa medieval 
de Biel, presidida por su imponente torre fortaleza. ¡Enhorabuena. Ya sólo te queda una 
etapa para terminar tu desafío!

RUTÓMETRO Etapa 3

LOARRE    BIEL


