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CASTILSABÁS (Ermita de la Virgen
del Viñedo)
LOARRE

Etapa

HOY VAS A DISFRUTAR DE PAISAJES DE ROCA ÚNICOS COMO EL SALTO DE ROLDÁN O LAS
GORGAS DE SAN JULIÁN, QUE ESCONDEN EN SUS PAREDES ERMITAS RUPESTRES QUE ESTUVIERON HABITADAS EN LA EDAD MEDIA. MIENTRAS PEDALEAS POR LAS FALDAS SUR DE
LAS SIERRAS DE GUARA, CABALLERA Y LOARRE VISITARÁS PARAJES SINGULARES Y PUEBLOS
BONITOS Y TRANQUILOS, ASENTADOS EN LOS FÉRTILES SOMONTANOS DE LA SIERRA. LA
ETAPA TERMINA EN LA VILLA DE LOARRE PASANDO BAJO SU CONOCIDO CASTILLO MEDIEVAL.

La ruta parte de la Ermita de la Virgen del Viñedo y se dirige a Barluenga por pista y un
bonito sendero entremurado. Continuaremos por carretera local hasta San Julián de Banzo,
pasando cerca de las paredes donde se encuentra la ermita rupestre de San Martín de la
Val de Onsera. Tras pasar San Julián se desciende al valle del río Flumen, donde podrás
contemplar una de las vistas más bellas de los mallos de conglomerado que forman el
Salto de Roldán.
Tras las fotos de rigor toca remontar en dirección a Apiés pasando junto al despoblado de
Lienas. En Apiés tenemos dos alternativas, seguir por carretera a Sabayés o bien seguir el
track que se adentra en las zonas de cultivo y pasa junto al Pinar de Igriés. Ambos trazados
se unen en el centro de interpretación-albergue de Sabayés, desde donde se continúa por
una estrecha carretera local que pasa por debajo de la autovía y luego asciende a Nueno.
En Nueno, bordearemos su iglesia mudéjar y nos dirigiremos a Lierta por pista pasando
cerca de las paredes de las Gorgas de San Julián y su ermita rupestre. En este tramo
tenemos un corto y duro repecho de subida antes de conectar con la bajada a Lierta. Desde
Lierta una bonita carretera paisajística recorre las faldas del pico Gratal en dirección a
Bolea, pasando muy cerca del pintoresco pueblo de Puibolea.
En Bolea es visita obligada su Colegiata, iglesia gótica declarada Monumento Histórico
Artístico Nacional. También hay restaurantes y tiendas donde reponer fuerzas. Allí se
conecta con el Camino Natural de la Hoya de Huesca que ya no abandonaremos hasta
Loarre, pasando antes por Aniés con sus carrascales y preciosas vistas de las paredes
donde se encuentra la ermita rupestre de la Virgen de la Peña. Llegaremos a Loarre entre
campos de almendros contemplando la bella estampa que ofrece su sierra y la silueta del
Castillo de Loarre.
Paredes y ermitas rupestres. En este día hemos compartido la filosofía de silencio de
los eremitas que las habitaban. Ahora toca descansar y reponer fuerzas en Loarre.
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Descripción
Salimos de la Ermita del Viñedo en dirección oeste, siguiendo indicaciones hacia Barluenga
(R1).

0
0,9

0,9

Cruce importante de caminos: seguimos de frente por un sendero entremurado y llano
que nos conduce hacia Barluenga por el carrascal.

1,2

0,3

Podemos seguir por el sendero rocoso bordeando un campo con un vallado o bien tomar la
pista de la derecha, ambos vuelven a unirse más adelante.

1,4

0,2

Llegamos a la pista, continuamos hacia la izquierda. En el siguiente cruce, giramos hacia la
derecha. Luego seguimos las indicaciones de unas estacas que conducen hasta Barluenga
ignorando los desvíos.

1

Llegamos a Barluenga. Al llegar a la iglesia, giramos a la derecha en busca de la carretera
que conduce a San Julián de Banzo. Continuamos por asfalto hasta este pueblo, disfrutando
de las vistas de las enormes paredes donde se encuentra la ermita rupestre de San Martín
de la Val de Onsera.

3,35

Llegamos a San Julián de Banzo, continuamos por asfalto bordeando el pueblo. Luego tomaremos el desvío hacia San Martín de la Val de Onsera y en el siguiente cruce seguimos a la
izquierda obviando el desvío a Peña Amán. Una pequeña variante continúa por asfalto para
evitar este tramo de pista.

2,4

5,75

VARIANTE 1
Seguimos por asfalto hasta llegar a un depósito de agua con unas granjas. Una vez allí
seguimos recto entre un campo de almendros y una granja.

km 5,7

7,3

1,55

Llegamos a un depósito de agua, giramos a la derecha pasando entre una granja y un
campo de almendros. Vamos hacia la cola del embalse de Montearagón alimentado por el río
Flumen. Comienza a divisarse el espectacular Salto de Roldán.

8,2

0,9

Ignoramos un desvío a mano derecha y otro seguido a mano izquierda. Seguimos en todo
momento por la pista principal en buen estado. ¡Cuidado, rampa pronunciada!

10,4

2,2

Nos adentramos en el valle del río Flumen, zona de western. Enfrente, el impresionante
Salto de Roldán. Giramos a la izquierda por un pequeño puente y comenzamos una dura
ascensión. ¡Vamos, que es menos de un kilómetro!

11,3

0,9

Seguimos de frente en dirección a unas granjas, ignoramos un desvío a la izquierda. Vamos
hacia el despoblado de Lienas.

11,5

0,2

Pasamos junto a unas granjas, seguimos por la pista principal.

12,5

1

Llegamos al despoblado de Lienas. Tomamos una pista a la izquierda bordeando el pueblo.
Ya vemos a nuestra izquierda Apiés.

13,5

1

Hemos llegado a Apiés. Seguimos de frente, dejamos a la derecha la iglesia y giramos a
la derecha en dirección a una plaza. Allí tomamos la calle Camino de Igriés que sale a la
izquierda, en el fondo de la plaza.

km 13,5
14,1

0,6

VARIANTE 2
Podemos seguir por asfalto hasta Sabayés. Al llegar al asfalto junto al lavadero giramos a
la derecha. Cerca de Sabayés, ignoramos un desvío a la derecha que sube hacia el Salto de
Roldán y Santa Eulalia de la Peña.
Seguimos recto ignorando un desvío a la izquierda. Estamos en el saso, o zona de cultivo
elevada en una meseta.
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14,7

0,6

Giramos hacia la derecha y a continuación hacia la izquierda. Vamos en dirección hacia el
Pinar de Igriés, donde existe un pequeño centro btt. A nuestra izquierda contemplamos la
Hoya de Huesca.

15,7

0,9

Cruce importante: giramos hacia la derecha en dirección a Sabayés, ignorando el desvío a
la izquierda que sube al Pinar de Igriés.

15,9

0,2

Cruce en Y. Tomamos el camino de la izquierda que se adentra en un campo de almendros.

16,8

0,8

Ignoramos un desvío a la derecha. Estamos entre campos de almendros.

17,5

0,7

Varios cruces: ignoramos desvío a la izquierda, luego ignoramos otro a la derecha. En el
siguiente cruce, seguimos hacia una caseta de bombeo, dejando una pista a la izquierda en
descenso. Pasaremos ente el cementerio y unos bonitos campos de olivo.

18,5

1

Llegamos al centro de interpretación, albergue y bar de Sabayés. Un buen lugar para parar
a descansar y echar un refresco. Ahora seguiremos por una bonita estrecha carretera local
hasta llegar a Nueno. Pasaremos bajo la autovía (a unos 3 km) y seguiremos en dirección
Nueno por otro pequeño tramo de asfalto.

22,4

3,9

Llegamos a Nueno. Giramos hacia izquierda en dirección Huesca. Luego tomamos una calle
asfaltada en subida a la derecha que bordea la iglesia mudéjar de Nueno.

22,8

0,4

Al llegar en frente del Ayuntamiento, giramos hacia la izquierda. Un poco más adelante
seguimos recto por una calle hormigonada hacia el cementerio. Existe un indicador de
madera que indica hacia Lierta.

23,7

0,9

Giramos a la derecha, tomando la calle asfaltada que rodea las instalaciones deportivas de
una urbanización. Un poco más adelante giramos a la derecha por una pista que nos lleva
hacia las Gorgas de San Julián.

24,1

0,3

Seguimos recto, ignoramos el desvío de las Gorgas de San Julián.

24,9

0,8

Ignoramos desvío a la izquierda. Bajamos hacia un vado y luego nos queda un duro repecho
muy pedregoso. Buenas vistas de las paredes de las Gorgas y del Pico Gratal.

25,3

0,4

Seguimos recto, ignoramos el segundo desvío de las Gorgas de San Julián.

25,8

0,5

Cruce importante en Y: giramos hacia la izquierda. La pista baja hacia Lierta: ¡ojo, hay
resaltes de tierra en la bajada!

27,8

2

Ignoramos desvío a la izquierda y seguimos hacia Lierta. Más adelante, a unos 300 metros,
al llegar a la primera calle giramos a la izquierda y entramos en el casco urbano, pasando
junto a una fuente. Atravesamos el pueblo hacia la iglesia, la bordeamos por su derecha y
llegamos al acceso del pueblo, junto al lavadero. Seguimos por asfalto hasta un cruce en
dirección a Bolea.

29,2

1,4

En el cruce giramos en dirección Bolea (6 km). Pasaremos junto al pueblo en alto de Puibolea
y disfrutaremos de unas vistas excepcionales de las sierras Caballera y de Loarre.

31,3

2,05

Alto de Puibolea, seguimos recto hacia Bolea por una pista asfaltada rodeada de campos de
almendros y cerezos. Antes de llegar a Bolea queda un fuerte repecho.

34,9

3,6

Llegamos a Bolea. Aquí hay fuente, bares, restaurantes y también lugares para dormir. Giramos hacia la derecha bordeando por el asfalto. Nos adentramos hacia el pueblo ignorando
los siguientes desvíos hacia la derecha. En el siguiente cruce importante, en lugar de girar
a la izquierda para meternos en el pueblo, seguimos recto y a continuación giramos a la
derecha en dirección hacia Aniés (6 km) y Loarre (10 km). Hemos conectado con el Camino
Natural de la Hoya, que no abandonaremos hasta Loarre.

36,2

1,3

Continuamos a mano izquierda por el Camino Natural hacia Aniés; dejamos a la derecha el
desvío a la ermita de San Cristóbal.

WWW.PREPYR365.COM

CASTILSABÁS (Ermita de la Virgen del Viñedo)
RUTÓMETRO

LOARRE

Etapa 2

km

Parcial

Descripción

37

0,8

Seguimos recto.

37,6

0,6

Giramos hacia la derecha y nos adentramos en un bosque de carrascas.

38,3

0,7

Ignoramos el desvío a la izquierda que va a la carretera y más adelante otro a la derecha. Ya
podemos contemplar las majestuosas paredes donde se esconde la ermita de la Virgen de
la Peña de Aniés.

38,7

0,4

Ignoramos un desvío a la izquierda y luego otro a la derecha.

39

0,2

Desvío a la derecha por un bonito sendero por el carrascal.
VARIANTE 3
Podemos seguir recto por pista. Al llegar a la carretera giramos a la derecha en dirección a
Aniés.

km 39
39,3

0,3

Conectamos con la pista y giramos a la izquierda, más adelante llegamos a un cruce de
cuatro pistas y giramos hacia la izquierda.

40

0,7

Seguimos de frente ignorando un desvío a la derecha y salimos a la carretera que conduce
hacia Aniés, que tomaremos a la derecha en dirección al pueblo.

40,4

0,4

Giramos a la derecha en dirección a Aniés y continuamos por asfalto hasta llegar a las casas
de la población.

40,7

0,3

Giramos por una calle a la izquierda hasta llegar a la iglesia de San Esteban. Un poco más
adelante hay una fuente.

40,9

0,2

Llegamos a una zona recreativa delante de la iglesia, giramos hacia la derecha bordeando el
parque y siguiendo indicaciones del Camino Natural.

41,1

0,2

Seguimos recto ignorando un desvío a la derecha.

41,5

0,4

Doble cruce: tomamos ambos hacia la derecha siguiendo por la pista principal.

41,8

0,3

Cruce importante en Y: giramos hacia la izquierda. Seguiremos por esta pista principal
hasta llegar cerca de Loarre, ignorando los desvíos a ambos lados que van a campos de
cultivo.

3

Llegamos a la carretera que da acceso al Castillo de Loarre, que se levanta majestuoso sobre
un risco a nuestra derecha. Impresionante. Giramos a la izquierda en direccion a un área
recreativa. Allí sale una carretera a la derecha que baja hacia el puente medieval de Loarre,
final de la segunda etapa. Hemos llegado a nuestro destino, ¡bravo!

44,8
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