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GR-1 Travesía Prepirenaica por el sendero histórico  
Qué incluye: 

● 7 noches de alojamiento con desayuno y 5 cenas.  
● Transporte necesario durante la semana 
● Tracks, mapas y fichas técnicas de las etapas 
● Seguimiento y atención telefónica durante la travesía 
● Recomendación de visitas al final de cada etapa 

Qué no incluye: 
● Seguro asistencia (recomendable para No federados) 
● Picnic (disponible en los alojamientos bajo petición) 
● Cualquier cosa no incluida en “Qué incluye” 

 
Este viaje combinado incluye la gestión de reservas de alojamiento, el transporte de equipaje entre alojamientos y la                  
asistencia técnica telefónica durante la travesía. 
Los desayunos y cenas serán suficientes para cubrir el gasto energético que exige esta travesía y un ambiente                  
tranquilo para descansar. 
Es imprescindible tener algún seguro. Si no tenéis el de la FEEC o la FEDME (Federaciones de Montaña) os podemos                    
hacer uno para los días que estéis en ruta con las compañías ARAG (Arag activa) 
 
 

Precio por persona*     En habitación doble compartida 
 

Para grupo de   2    personas            820 €  
Para grupo de  3-4  personas   698 €  
Para grupo de  5-8  personas   595 €  
 
 

*    Suplemento en habitación individual 194 €  
 
PROGRAMA: 
 
Dia 1: Recepción 
Recepción en Huesca, transporte a Murillo y briefing de viaje. 
Alojamiento en Hotel Rural. Habitación doble con  cena  y desayuno. 
 

Dia 2: Paisajes y despoblados del prepirineo  Villalangua-Murillo de Gállego 
Completa ruta que cruza la sierra de norte a sur. Destacamos los contrastes de paisaje, costumbres y arquitectura; de                   
las "Pardinas" autosuficientes del norte a los pueblos con huertas y almendros de la vertiente sur. 

● Transfer a Villalangua 
● Distancia: 17 km Lineal     Tiempo:  6-7 hours  Desnivel: +710  -790 m 
● Alojamiento en Hostel Rural. Habitación doble con desayuno. 
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Día 3: El reino de los Mallos. Entre gigantes de roca   Murillo de Gállego-Riglos 
Hoy nos adentramos en el universo vertical del Reino de los Mallos de Riglos, recientemente nombrado Monumento                 
Natural. Un grupo mundialmente conocido de torres conglomeradas. Este sendero combina dos caminos diferentes que               
bordean sus asombrosas paredes verticales donde vive una de las colonias más grandes de buitres leonados. 

● Distancia: 14 km Lineal     Tiempo:  5-6 hours  Desnivel: +820  -430 m 
● Alojamiento en Hostel Rural. Habitación doble con desayuno. 

Día 4: La reconquista y el Castillo de Loarre  Riglos-Loarre-Nocito 
Nos tomamos el día libre para descansar y conocer el impresionante Castillo de Loarre, una de las joyas románicas de                    
España y el castillo románico mejor conservado del mundo. 

● Transfer de Murillo al Castillo de Loarre y Nocito 
● Paseo por los alrededores del Castillo y visita guiada 
● Alojamiento en Casa Rural con cena y desayuno  

 

Dia 5:  Senderos históricos en la España despoblada   Nocito-Rodellar. 
Hoy nos adentraremos en una de las zonas más salvajes del PrePirineo y visitamos algunos de los pueblos                  
deshabitados más hermosos del valle de Nocito a través de una serie de hermosos senderos que nos llevarán a los                    
despoblados de Bentué, Usado, Bara y Nasarre. Encontraremos una bonita iglesia románica y el Dolmen de Mora,                 
construido hace 5.000 años. Al final de esta etapa, entramos en el profundo cañón de Mascún, uno de los barrancos                    
más espectaculares de la Sierra de Guara. 

● Distancia: 22 km Lineal     Tiempo: 7-8 hours  Desnivel: +630  -810 m 
● Alojamiento en Rodellar. Casa Rural con  cena  y desayuno  

 

Dia 6:  Erosión kárstica del Cañón del Mascún   Rodellar-Rodellar 
El recorrido por el cañón de Mascún es una de las mejores rutas de senderismo de la Sierra de Guara. Por esa razón,                       
volveremos a entrar en este impresionante cañón. Esta vez cruzamos el asombroso y antiguo sendero de La Costera,                  
sus increíbles vistas del cañón, las agujas rocosas conocidas como Ciudadela, los espectaculares y verticales senderos                
de Mascún y Raisén ... Una experiencia de senderismo de primer nivel. 

● Distancia: 20 km Circular     Tiempo: 8-9 hours  Desnivel: +1060  -1060 m 
● Alojamiento en Rodellar. Casa Rural con  cena  y desayuno  

 

Día 7: Trilogía mediterránea; Viña, olivos y almendros  Rodellar-Alquézar 
Hoy descubriremos el agua turquesa del río Alcanadre y las cordilleras de Balced, ubicadas en el corazón del Parque                   
Natural Sierra de Guara. Terminaremos este viaje en el maravilloso e inspirador en el pueblo medieval de Alquézar,                  
uno de los pueblos más hermosos de España.  

● Distancia: 20 km Circular     Tiempo: 7-8 hours  Desnivel: +770  -880 m 
● Alojamiento en Alquezar. Hotel  en Habitación doble con desayuno. 

 
Día 8: Despedida en Alquézar 
 
Transporte la estación de Huesca al comienzo de ruta para recuperar el vehículo 

 


