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HOY VA A SER UN GRAN DÍA. VAS A DISFRUTAR DE LOS EXCELENTES
PAISAJES QUE OFRECE LA SIERRA DE GUARA, RECORRIENDO SU VERTIENTE
SUR Y ASOMBRÁNDOTE CON LAS SALVAJES FORMACIONES ROCOSAS DEL
TOZAL DE GUARA Y DE VADIELLO.
Nuestra ruta se inicia junto a la Hostería de Guara, tomando el Sendero Histórico
GR-1 que rodea el casco urbano y pasa junto al molino para salir a la carretera.
Tras un descenso llegamos al primer punto de interés del día, el Salto de Bierge.
Desde allí queda un remonte por asfalto hasta el pintoresco pueblo de San Román.
Con preciosas vistas de la Sierra de Guara atravesamos San Román y en su
iglesia tomamos una pista que domina el valle del Formiga donde disfrutaremos
de otra de las estampas del día. El Tozal de Guara se levanta majestuoso sobre
el somontano o pie de monte.
Una vez en Yaso conectaremos con otra preciosa carretera local que serpentea
bajo la falda sur de Guara, pasa junto a Panzano y llega hasta el pueblo de Aguas.
Allí se abandona el asfalto para adentrarnos en otro territorio salvaje, el entorno
de Calcón y Vadiello. Tras pasar cerca del embalse de Calcón empezaremos a
comprender la grandeza que tiene Guara. Sobrecoge su paisaje de roca vertical.
En las Casas del Pantano comienza una de las ascensiones más exigentes del
día. Casi al culminar la ascensión otra mágica estampa nos espera: el conjunto
de mallos y grandes paredes de conglomerado que emergen sobre el embalse de
Vadiello se pone bajo nuestros pies. Una imagen única.
Un descenso largo y pedregoso por pista lleva hasta la presa de Vadiello, donde
se toma una carretera local con una sucesión de pequeños repechos y descensos
mientras se bordean las paredes de roca de Vadiello. Al salir del estrecho, llegamos
al llano donde se encuentran los pueblos del Abadiado de Montearagón, en el
término de Loporzano. Estamos al lado de nuestro punto final, la ermita de la
Virgen del Viñedo. Ahora tendremos que ir al pueblo en el que hayamos decidido
pasar nuestra primera noche. Hoy ha sido un gran día, ¿a que sí?.
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Descripción
Salimos por el GR1 Sendero Histórico por un camino entremurado, a la derecha de la Hostería
de Guara. Subimos en dirección al pueblo, siguiendo recto en todos los cruces. Tras subir una
rampa giramos a la derecha, bordeamos el molino y continuamos por la calle Torno hacia la
carretera.

0
1,2

1,2

Al llegar al asfalto seguimos a la izquierda en dirección al Salto de Bierge.

2,5

1,2

Salto de Bierge. Obligatoria la parada para fotografiar la cascada. Tenemos una pequeña
ascensión.

4,1

1,6

Cruce importante: giro a la izquierda por carretera local hacia San Román.

6,1

2

Llegamos al pueblo de San Román. Al finalizar el asfalto, tomamos una pista hormigonada a la
derecha que sube hacia la iglesia hasta llegar a un crucero.

6,2

0,1

Seguimos por la pista llana que indica hacia Morrano. Unos 100 metros mas adelante ignoramos
una pista que desciende a la izquierda. Este tramo tiene una bajada un poco pedregosa.

7,3

1,1

Cruce importante: desvío a la derecha en dirección a Morrano (2,3 km) junto a un pequeño
panel.

7,7

0,4

Cruce importante: giro a la izquierda por una pista poco visible, flanqueada por almendros.

10

2,3

Rampa de hormigón que sube hacia el pueblo de Yaso (hay fuente). Seguimos por este camino,
ignorando un desvío a la izquierda, bordeando el pueblo hasta llegar a la carretera.

10,5

0,5

Conectamos con la carretera A-1227. Seguiremos unos 13 km por asfalto hasta el pueblo de
Aguas. Comienza un descenso por carretera.

12,5

2

Pasamos junto a Bastarás.

15,5

3

Seguimos recto ignorando el desvío de Santa Cilia. Al cruzar el puente del Formiga encontramos
una ascensión exigente hasta Panzano, !ánimo!

18,2

2,7

Ignoramos el desvío de Panzano y seguimos por carretera. Pasamos junto al camping y contemplamos unas preciosas vistas del Tozal de Guara a nuestra derecha.

23,5

5,3

Llegamos a Aguas, giramos hacia la derecha en dirección hacia Huesca y llegamos a una zona
recreativa con una fuente. Nos desviamos a la derecha por la pista que bordea el área recreativa por su izquierda, con indicación hacia la Casa del Pantano del Embalse de Calcón (3,9 km).

26,4

2,9

Llegamos a la Casa del Pantano. Hacia la izquierda vemos una pista en buen estado que indica
hacia San Cosme. Seguimos por esa pista hasta llegar a la barrera de San Cosme, pasada La
Tejería. Vas a disfrutar de unas vistas espectaculares de los mallos de Vadiello.

29,3

2,9

Cruce importante: llegamos a dos barreras. Cruzamos la barrera de nuestra izquierda y
seguimos por esa pista que nos conduce a la presa de Vadiello. ¡Cuidado! Hay un tramo de
bajada prolongada con algo de piedra.

32,6

3,3

Atravesamos la presa de Vadiello, pasamos un túnel y cruzamos una barrera. Al llegar al
parking giramos a la izquierda. A partir de este punto seguiremos por la carretera local que
recorre el desfiladero del río Guatizalema hasta llegar a Castilsabás, junto a la ermita de la
Virgen del Viñedo.

41,4

8,8

!Enhorabuena! Has llegado a la ermita del Viñedo, punto final de la primera etapa.
Existen varios alojamientos en las cercanías. Consulta la sección de servicios.

¡Precaución!
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