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ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

ALQUÉZAR NOCITO BOLEA

La tercera etapa ofrece algunas variantes que permiten alargar o acortar la ruta en función 
de tus fuerzas. Parte de Bolea y se dirige llaneando a Aniés por el Camino Natural de la Hoya. 
En Aniés comienza la primera ascensión fuerte del día, que pasa bajo las impresionantes 
paredes de caliza donde se esconde la ermita rupestre de la Virgen de la Peña de Aniés. Una 
ermita y un paraje increíbles.

Desde la Virgen de la Peña continúa la ascensión por pista hasta llegar al refugio de 
La Paúl de Aniés, donde encontramos la primera variante de la etapa. Se puede seguir por 
el sendero de bajada de Petrolanga hacia el Castillo de Loarre o bien continuar el ascenso 
por pista hacia la fuente del Puzo para luego bajar por un entretenido sendero por el pinar 
(con alguna trialera) hasta el Castillo de Loarre. El track base sigue esta última opción, pero 
en ambos casos la llegada al castillo es espectacular, una de las mejores fotos de nuestra 
travesía.

Si no quieres bajar al Castillo por el sendero del Puzo, puedes recortar la ruta en distancia 
y desnivel siguiendo recto unos 800 m por la pista, pero te perderás la visita a uno de los 
lugares más bonitos de la travesía. Desde el Castillo de Loarre también puedes seguir el 
track base o bien recortar la ruta por la panorámica pista del Cachicar, que lleva directo 
al Castillo de Marcuello y al Collado de Santo Román, muy cerca ya de Riglos (consultar el 
rutómetro).

Si sigues el track base, desde el Castillo de Loarre deberás ascender unos 400 m de 
desnivel por pinar hasta un collado donde se enlaza con el sendero que baja hacia Rasal y 
el Valle del Garona. El sendero, de ambiente muy pirenaico, tiene algún tramo de subida y 
unas vistas impresionantes del Pirineo.

Al llegar a Rasal continuamos unos 9 km por carretera local y luego otros 2,5 km por 
pista, bordeando la ribera del río Gállego hasta llegar a La Peña, junto al embalse del mismo 
nombre. Cruzaremos un puente y las vías del tren para remontar hacia la Foz de Escalete, 
otro de los espectaculares rincones que oculta este territorio. Desde la Foz se inicia la última 
gran ascensión del día hasta el Collado de Santo Román, desde donde descenderemos por 
el sendero de los Clérigos disfrutando de la grandiosidad de los Mallos de Riglos. 

Tras el sendero, una cómoda pista recorre el Paredón de los Buitres y los mallos pequeños 
bajando directa al precioso pueblo de Riglos, apiñado bajo los enormes mallos. Riglos es un 
pequeño gran lugar del mundo. El lugar perfecto para terminar nuestra etapa.
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DATOS TÉCNICOS

Tipo de ruta: Lineal
Distancia: 61,1 km
Desnivel acumulado: 1600 m
Dificultad física: Alta
Dificultad técnica: Difícil
Tiempo estimado: 7 - 8 h
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 20% - 12,2 km
Pista: 63% - 38,5 km
Sendero: 17% - 10,4 km
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BIENVENIDO AL REINO DE LOS MALLOS, EL LUGAR DONDE HABITAN GIGANTES DE PIEDRA. 
ANTES DE ACCEDER A ESTE REINO RECORRERÁS LOS DOMINIOS DE LAS SIERRAS CABA-
LLERA Y DE LOARRE, PEDALEANDO BAJO MONUMENTOS COMO EL IMPONENTE CASTILLO 
DE LOARRE, JOYA DEL ROMÁNICO NACIONAL. HOY LA VERTICALIDAD DE LA ROCA Y EL 
MEDIEVO SERÁN TUS COMPAÑEROS DE VIAJE. 
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RUTÓMETRO

km Parcial Descripción

0 Salimos de la fuente que hay en el acceso de la población de Bolea en dirección Puibolea. 
Seguimos recto hasta conectar con el Camino Natural que nos llevará por pista a Aniés.

0,5 0,5 Conectamos con el Camino Natural, Aniés está a 5,9 km. Seguimos recto por pista.

1,3 0,8 Continuamos recto.

1,6 0,3 Seguimos por el Camino Natural en dirección Aniés, a la derecha un camino se dirige hacia 
las ermitas de San Cristóbal y Santa Quiteria.

2,9 1,3 Giramos hacia la derecha y nos adentraremos en el carrascal.

4,4 1,5 Cruce importante: giramos hacia la derecha por un corto y bonito sendero por el carrascal.

km 4,4 Seguimos recto y se llegamos enseguida a la carretera. Giramos a la derecha en dirección 
Aniés y conectamos con el track original.

4,7 0,3 Salimos del sendero a una pista y giramos a la izquierda. En el siguiente cruce un poco más 
adelante continuamos por la izquierda.

5,3 0,6 Llegamos a la carretera cerca de Aniés, giramos a la derecha.

5,7 0,4 Continuamos a la derecha hacia las casas de Aniés. Al llegar al pueblo, seguimos recto por la 
calle asfaltada hasta atravesarlo longitudinalmente. En Aniés hay fuente y bar.

6,4 0,7
Hemos atravesado el pueblo y llegamos a una bifurcación junto a la balsa. Seguimos por 
la derecha en dirección a la Ermita de la Virgen de la Peña. En este punto comienza una 
ascensión con rampas duras hasta llegar a los pies de la ermita rupestre. 

6,8 0,4 Continuamos a la derecha por la pista principal. Ya podemos contemplar las paredes donde 
se ubica la ermita de la Virgen de la Peña.

7,9 1,1
Ignoramos dos desvíos en subida a mano izquierda que indican Vía de Servicio y continuamos 
a la derecha por una pista que asciende más suavemente por el pinar. Pasaremos cerca de 
la Fuente de Zapadores.

8,4 0,5 Continuamos ascendiendo hacia la izquierda evitando la pista que continúa recta.

9 0,6
Estamos a los pies de las paredes y la ermita de la Virgen de la Peña. Increíble lugar, ¡parece 
imposible construir una ermita a esa altura! Puedes subir andando a visitar la ermita por 
el sendero de la izquierda, llegarás en menos de 10 minutos pero la subida es dura y con 
muchas escaleras.

10,7 1,7
Tras un tramo llaneando y con preciosas vistas panorámicas de la Hoya de Huesca, pasamos 
los indicadores de la ermita de San Cristóbal. A partir de aquí comienza otro largo tramo de 
ascensión hasta La Paúl de Aniés.

12,4 1,7 Cruce importante: giramos hacia la izquierda en ascenso, ignorando la pista que continúa 
recto. Seguimos la dirección de un indicador de madera a Sierra de Loarre / Castillo de Loarre.

13,5 1,1 Seguimos recto, ignoramos un desvío a la izquierda en bajada.

16,5 3
Hemos llegado al refugio de La Paúl de Aniés. El track base continúa ascendiendo por pista 
hasta la fuente del Puzo y luego en bajada por pista y sendero hasta el Castillo de Loarre. La 
variante 1 desciende desde aquí por sendero suavizando la ruta hasta el Castillo.

km 16,5

VARIANTE 1
Justo antes del refugio tomamos un desvío a la izquierda en bajada que pasa junto a una 
balsa. Es una pista que poco a poco se convierte en sendero, pasa junto las paredes de 
Petrolanga y luego continúa por pista acabando en un sendero de subida. La llegada al 
Castillo por esta variante es espectacular y muy recomendable. La variante recorta 1,2 km y 
90 m de desnivel aproximadamente.



BIKE / TRAVEL

ALLMOUNTAIN
PREPIRENAICA

WWW.PREPYR365.COM

RUTÓMETRO Etapa 3

BOLEA    RIGLOS

km Parcial Descripción

18 1,5 En una curva ignoramos un desvío a la izquierda, seguimos a la derecha por la pista más 
evidente.

18,4 0,4
Cruce importante: seguimos recto ignorando el desvío a mano derecha. Estamos culmi-
nando la ascensión, a partir de ahora la pista llanea y asciende hasta llegar a una barrera 
con buenas vistas panorámicas. Se puede ver las sierras de Caballera y de Gratal y al fondo 
la cordillera pirenaica.

19 0,6 Ignoramos una trocha a la derecha y un poco más adelante otra que sube a la derecha.

19,9 0,9 Llegamos a un paso canadiense, comenzamos el descenso por pista hacia el Castillo de 
Loarre.

22,3 2,4
Cruce importante: giramos a la izquierda por el sendero que baja hacia el castillo por el pinar. 
El sendero tiene zonas muy rápidas y varios pasos de roca con escalón que nos obligará a 
bajar de la bicicleta.

km 22,3
VARIANTE 2
Para evitar bajar al Castillo y luego subir, podemos seguir recto por la pista unos 800 m hasta 
llegar a un cruce donde enlazaremos con el track base. 

23,1 0,8 Bifurcación de senderos, continuamos por la izquierda. Ojo, llegamos al tramo de sendero 
más técnico.

23,5 0,4 Continuamos bajando recto por la pista, ignorando dos desvíos por senda hacia la derecha. 
Estamos muy cerca del Castillo de Loarre.

23,6 0,1
Continuamos recto en dirección al castillo. La visita y las fotos de este monumento son obli-
gadas. Es una de las joyas medievales mejor conservadas de Europa. Hay un Centro de Visi-
tantes con bar. Tras visitar el castillo, salimos del parking y continuamos por la carretera de 
acceso hasta el siguiente cruce.

24,3 0,65 Cruce importante: desvío a la derecha por pista hacia Fuenfría y Santa Marina.

km 24,3

VARIANTE 3
 Si queremos recortar la ruta y evitar la doble ascensión de Rasal, esta variante por la pista 
del Cachicar nos lleva hasta el collado de Santo Román y allí conecta con el track base, 
acortando la etapa en 18 km y 400 m de desnivel. Para ello hay que bajar por carretera 1 km 
hasta una marcada curva a izquierda, donde arranca una pista a la derecha. Hay una flecha 
de madera. La pista tiene buenas panóramicas y visita el Castillo de Marcuello. Tras pasarlo, 
te recomendamos que te acerques al Mirador de los Buitres antes de llegar al Collado de 
Santo Román.

26,0 1,75 Seguimos hacia la derecha en subida, ignorando el desvío hacia el refugio de Santa Marina.

27,0 1 Cruce en Y: tomamos desvío a la izquierda por asfalto.

27,4 0,4 Continuamos por la izquierda en subida hacia las antenas de telefonía.

28,5 1,1
Hemos llegado al edificio de las antenas, ignoramos una pista a la izquierda que sube, se-
guimos de frente en dirección a la verja y allí giramos a la izquierda por una pista unos 50 
metros hasta un indicador de madera que indica a Rasal.

28,5 0
Cogemos desvío a la derecha por sendero que lleva a Rasal. Un sendero largo con tramos de 
subida y con algún porteo puntual que termina en una bajada con curvas en el bosque. El 
firme es pedregoso aunque la bajada no es muy técnica. Una de las mejores sendas para la 
btt en el Reino de los Mallos.

29,4 0,9 Llegamos a una pista, giramos hacia la derecha por la pista.

29,7 0,3
Cruce importante: en una curva a izquierda seguimos de frente por el sendero. A partir de 
aquí dos tramos de subida a dos collados de roca, y desde el segundo, bajada continuada 
hasta llegar a una pista.

34 4,3 Tras un tramo de bajada por pista, tomamos un sendero a mano derecha (poco visible) que 
nos lleva a Rasal. Tramo de llaneo y bajada por margas grises.
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km Parcial Descripción

35,2 1,2
Llegamos a una pista, giramos a la derecha en dirección a un puente. Tras cruzarlo giramos 
hacia la izquierda. Para entrar a ver Rasal giraremos a la derecha tras el puente. Hay una 
fuente muy fresca incluso en verano. ¡Estamos en el Valle del Garona!

35,5 0,3
Llegamos a la carretera y seguimos a la izquierda. A partir de ahora recorremos un tramo 
de 9 km por carretera hasta cruzar el puente del Gállego, junto a las casas de la Garoneta, 
disfrutando de la soledad y paisaje de este recóndito valle.

39,6 4,1 Pasamos junto a la Pardina de Omiste.

43,8 4,2 A la izquierda las Casas de la Garoneta, seguimos por el asfalto hasta cruzar el puente.

44,2 0,4
Cruce al final del puente: seguimos recto en dirección a unas casas, giramos ligeramente 
a la izquierda y unos 50 metros más adelante volvemos a girar hacia la izquierda por una 
pista. Hay un indicador de madera que señala a La Peña (2,8 km).

45,4 1,2 Pasamos junto al Molino de Yeste, continuamos recto y un poco más adelante tras una subida 
giramos hacia la derecha, evitando una pista que baja al río.

46,8 1,4
Tras pasar junto a una fábrica de madera, cruzamos un puente y giramos hacia la izquierda 
en dirección al pueblo de La Peña. A la izquierda podemos ver el desfiladero de la Foz de 
Escalete. ¡Para allí vamos!

47 0,2
Al llegar a las primeras casas de La Peña giramos a la izquierda hacia la estación de tren y 
antes de llegar volvemos a girar a la derecha por una pista paralela a las vías del tren y que 
atraviesa un puente sobre la cola del embalse de La Peña.

48,3 1,3 Tomamos una pista a la derecha que luego gira a la izquierda y atraviesa las vías del tren 
por un paso elevado.

48,8 0,5 Giramos a la derecha y llegamos a una curva. Allí giramos hacia la izquierda y continuamos 
recto evitando un desvío a la derecha que lleva a unas antiguas canteras.

49,1 0,3 Cruce. Giramos a la derecha por una pista en subida. Hay un repecho fuerte hasta llegar a 
la Foz. ¡Ánimo!

50 0,9
Llegamos al viaducto sobre la Foz de Escalete. ¡Impresionante! Si tienes vértigo no te asomes. 
Es un rincón donde todo es verticalidad. Las paredes de la derecha son frecuentadas por 
escaladores de alta dificultad.

50,9 0,9
Cruce importante: hemos llegado a la Pardina de Escalete, giramos a la izquierda cruzando 
un vado de hormigón. A partir de este punto queda una larga subida hasta el collado de 
Santo Román. Tómatela con calma, es la última ascensión del día.

53,8 2,87 Pasamos junto a la fuente de Pequera.

54,1 0,33 Giramos hacia la derecha por una pista muy pedregosa, ignorando el desvío a la izquierda 
que va hacia la Pardina de Casablanca. Fuerte repecho. ¡Dále duro!

57 2,9
Cruce importante: hemos llegado al Collado de Santo Román, cruce de cinco caminos. 
Nosotros tomamos el Camino Natural hacia Riglos. Tomamos la pista herbosa que baja 
ligeramente de frente y hacia la derecha.

57,2 0,2
Dejamos la pista y tomamos un sendero a la derecha. Es el comienzo del sendero de Los 
Clérigos que baja hacia los Mallos de Riglos. Algún escalón, pedregoso a tramos, sobre todo 
al final, pero de gran belleza ya que te sientes envuelto por las paredes de conglomerado.

60 2,8
¡Guau! Hemos paseado un rato por la pista debajo de los mallos pequeños y enfrente apare-
cen los impresionantes mallos. Una de las mejores fotos de nuestra travesía. Al llegar a una 
balsa seguimos recto y un poco más adelante hacia la izquierda siguiendo el Camino Natural.

61 1
Hemos llegado al precioso pueblo de Riglos. Muchos escaladores de todo el mundo han 
escalado las paredes de sus mallos. ¡Menudo final de etapa!. Descansa y disfruta con la 
soberbia silueta de los mallos. Si es tu primera vez, este momento lo recordarás toda 
la vida. Seguro.
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