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CASA GALLÁN
INFORMACION SOBRARBE – HUESCA
Versión 02/22

La comarca del Sobrarbe pertenece a Huesca, Pirineo Aragonés. Es el
epicentro de los Pirineos, la parte más montañosa y salvaje. En esta
comarca encontramos el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido,
además de una parte del Parque Natural Posets Maladeta, y también
parte de la Sierra y los Cañones de Guara.

Turismo Sobrarbe
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Asociación Empresarial Turística del Sobrarbe
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Cañon de Añisclo: En semana santa y verano subir por Escalona,
carretera de una dirección única. Impresionante Desfiladero de las
Cambras al margen del río Bellós. Es el Gran Cañón del Colorado
de Aragón! Desde el parking podemos caminar, pasando por un
puente románico hasta la Font Blanca (4h. aprox.). Circuito circular
de corto recorrido por el camino del molino de Aso a la ermita de
San Úrbez. Podéis subir al pico Mondoto por Nerín.
Gargantas de Escuaín: Es un recorrido corto y muy bonito que
desciende por el río Yaga. Se puede acceder por Escuaín o Revilla.
Es fácil ver quebrantahuesos.
Los Sestrales – Montaña de Sesa: Coger pista antes de llegar a
Bestué (ver estado de la pista). Los Sestrales son una serie de
cumbres que cierran el espectacular cañón de Añisclo por el este,
dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Lugar
recóndito y extraordinariamente bello, que nos recuerda la Tierra
Media de Tolkien.
Valle de Pineta: Dos excursiones recomendadas: 1) Llanos de La
Larri 2) Balcón de Pineta / Glaciar de Monte Perdido y lago de
Marboré. En Bielsa podéis visitar el museo La bolsa de Bielsa.
Ibón de la Basa de la Mora: Es uno de los ibones más bonitos del
Pirineo Aragonés. Coger pista en Saravillo, cerca de Plan. En
Saravillo visitar el centro de interpretación de Mosen Bruno Fierro,
un personaje muy curioso del Sobrarbe. Visitar Ball de Chistau /
Refugio de Biadós por pista.
Piedrafita de Jaca: Parque Faunístico Lacuniacha. Podéis visitar el
arco natural y el Ibón de Piedrafita. Cerca está el Pantano de
Lanuza (Festival Pirineos Sur en julio). Entre Biescas y Sabiñánigo
se encuentra un rincón espectacular compuesto por la cascada
“Orós Bajo” con su badina para darse un baño.
Jaca: Ciudadela. Festival Internacional en el Camino de Santiago
en agosto. Rocódromo. Sitio ideal para ir de tapas.
Parque de la Sierra y los Cañones de Guara: Arte rupestre –
visitas concertadas- y el famoso río Vero !!!. Circuito circular de 3 h.
Almazorre, Betorz, Lecina, Bárcabo y Almazorre. Centro de
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interpretación del Arte Rupestre en Colungo Tel. 974318185. Web:
parqueculturalriovero.com/es. Visitar la encina milenaria de Lecina.
Castillo de Loarre: Se rodó la película “El reino de los cielos” del
director Ridley Scott. Joya del románico aragonés. La visita guiada
te hace retroceder en el tiempo!!. Cerca están los Mallos de Riglos.
Si pasáis por Bailo no os olvidéis de comprar pan, dicen que es el
mejor pan de Aragón.
Monasterio de San Juan de la Peña: situado en Santa Cruz de la
Serós. Cuenta la leyenda que el Santo Grial permaneció en el
monasterio durante un tiempo. Curiosidad: Claustro no cubierto!!!.
Visitar también el monasterio nuevo, tiene unos audiovisuales que
merecen la pena.
Monasterio de San Victorián: Es uno de los más antiguos de
España (s. VI), situado en los pies de la Peña Montañesa, símbolo
de la comarca del Sobrarbe.
Congosto de Entremón y Castillo de Samitier: Bello desfiladero
que forma el rio Cinca entre los embalses de Mediano y el Grado.
Tiene algún paso estrecho sin barandilla y unas clavijas en forma de
escalones metálicos que hay que ir con precaución. Esta ruta a pie,
es para las personas que no tienen vértigo. El paisaje es
impresionante!!!
Panticosa / Formigal: Pasarelas de Panticosa sobre el río
Caldarés. Balneario y pistas de esquí. Ibones de Anayet y
Respumoso. Portalet y el majestuoso Pic du Midi d’Ossau. A pocos
kilómetros de la frontera, en territorio francés, está el tren d’Artouste
abierto de mayo a octubre, los lagos de Ayous y las famosas
cuevas de Bétharram.
Canfranc: Antigua estación (1), cuevas de las Güixas en Villanúa,
Astún y Candanchú. Pasando el túnel de Somport, en territorio
francés, se encuentra el Parque faunístico “Parc’Ours” en Borce
(abierto de abril a noviembre). Para los más montañeros recorrer la
senda de Camille, travesía circular de 6 días/104 km.
(1) Leer “Volver a Canfranc” de Rosario Raro.
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Benasque / Cerler: Llanos del hospital, La Besurta, Forau y Plan
d’Aigualluts, Ibón de Coll de Toro, camino de los Aranesos, Refugio
la Renclusa, Aneto, y pistas de esquí/raquetas. Parque Natural de
Posets-Maladeta.
Roda de Isábena: Pueblo con encanto. Entorno medieval con
calles tortuosas que convergen en su templo catedral. Visita
obligada al claustro.
Arén: Museo y Ruta de los dinosaurios donde podréis ver icnitas.
Cerca se encuentra el Bosque de Cornuella de Baliera, en estos
bosques de robles encontrareis un conjunto de restos celtas. El
lugar donde se encuentran estos monumentos megalíticos es de
propiedad privada, por lo que si queréis visitarlos se debe pedir
permiso en Casa L’Hostalet.
Mirador de la Rayuela: Desde el pueblo de Fanlo sale una pista
forestal hasta el mirador. En días de buena visibilidad, se ven desde
aquí la totalidad de las principales montañas de la Comarca del
Sobrarbe. En Buisán podemos hacer una degustación de cerveza
artesana- El Nido del Búho (ver horarios).
RESTAURANTES: La oferta gastronómica es muy amplia, basada
principalmente en carnes. Podéis encontrar desde menú hasta
cartas muy elaboradas.
Broto

La tea Pizzería

Restaurante

974 486451

Broto

Pradas

Hotel-Restaurante (público)

974 486 004

Sarvisé Portal de Ordesa

Pizzería & Asador

974 338 642

Sarvisé Casa Frauca

Hotel-Restaurante (público)

974 486 353

Torla

El Duende

Restaurante

974 486 032

Torla

La Cocinilla

Asador-Restaurante

974 486 243

Sarvisé Meliz

Bar-Restaurante

974 486 180

Ainsa

Callizo

Restaurante

974 500 385

Buesa

Balcón del Pirineo

Restaurante

974 486 023

Broto

Casa Joaquín

Restaurante

974 486 357

Boltaña Casa Coronel

Restaurante

974 502 097
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PUEBLOS PRÓXIMOS CON ENCANTO:
Broto (2): Cascada de Sorrosal, vía ferrata Sorrosal con una
dificultad K3 y la torre de la cárcel.
Oto: Arquitectura popular. Torre de defensa del siglo XVI y Crucero
de caminos. La Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan
de Jerusalén se estableció en el Valle de Broto en el siglo XII, con la
función de auxiliar a los peregrinos que entraban desde Gavarnie
(Francia). Para su asentamiento eligieron Oto. La estancia de los
Hospitalarios en Oto se prolongó hasta comienzos del siglo XV,
posteriormente el pueblo se incorporó a la Corona de Aragón.
Visitar la Bojeda de la Mosquera, donde encontrareis gran cantidad
de ejemplares de boj. Situada muy cerca del camping.
En una hora ½ caminando, podéis llegar Yosa a los pies de Pelopín,
un pueblo abandonado e introducirnos en la comarca del
Sobrepuerto donde se encuentran muchos pueblos abandonados
(Otal, Ayerbe de Broto, Escartín, Cillas, Sasa, Basarán, Ainielle
(3)….)
Torla: Arquitectura popular. Pueblo típico del pirineo. Muy turístico
Sarvisé: Cerca se encuentran los prados de Planduviar.
Asín de Broto: Pueblo muy tranquilo. Ver el esconjuradero
(construcción destinada a rituales para esconjurar o conjurar
tormentas, plagas o cualquier peligro que acechase a los cultivos) y
Casa Cabalero. Ermita de San Mamés. Ascensión a Punta Corona,
preciosas vistas, al bajar tomar una cerveza en el jardín de Casa
Notario.
Linás de Broto: Antes de llegar al pueblo, en la carretera N-260
dirección Biescas hay un camino (Suaso de Llinás) en una curva,
que nos lleva al valle desconocido de Sorrosal (ver wikiloc).

(2) En Broto encontrareis todos los servicios: Farmacia, piscina, panadería, comercios, guías
de montaña y centro de salud -Tel. 974 486 409. Oficina de turismo en Broto, Avda. Ordesa,
1 Tel. 974 486 413
(3) Leer el libro “La lluvia amarilla” de Julio Llamazares.
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Boltaña:
Arquitectura
popular.
Recomiendo
perderse
deliberadamente por el casco antiguo que es uno de los más
grandes del Pirineo. En 1992 unos amigos formaron el grupo
musical “La ronda de Boltaña”. Podéis daros un baño en la Poza de
la Gorga.
L’Ainsa: Plaza mayor Siglo XII, castillo, cruz cubierta y casco
antiguo. Aparcar en el parking que hay detrás del castillo. Festival
de música en julio.
Jánovas: Pueblo obligado a ser abandonado por un embalse que
nunca se realizó. El 4 de febrero de 1966, un empleado de
Iberduero se presentó en la escuela y tiró la puerta de una patada.
Los niños empezaron a chillar, pero aún gritaba más alto el de
Iberduero: sacó a los niños a patadas y a la maestra María Pilar
Durán, de los pelos. Aquel día se acabó la escuela en Jánovas. Ver
el programa “Salvados” sobre Jánovas de Jordi Évole.
Tella: Lugar misterioso, capital de la brujería, donde se sientes
“vibraciones especiales”. Se recomienda ver el museo de la brujería,
dolmen, ruta de las ermitas y cueva del oso.
Alquezar:
Pueblo medieval con Castillo colegiata. Recinto
amurallado. Imprescindible comprar los famosos “dobladillos” en la
Panadería O’Forno. Caminar por la “Ruta de las Pasarelas”, visitar
la cueva Picamartillo y mirador O’Vicon. Cerca de Alquezar se
encuentra el salto de Bierge. Consultar web: turismosomontano.es –
paraíso natural – salto de Bierge, para condiciones de acceso de
este espacio natural.
SENDERISMO Y ALTA MONTAÑA
Ver las páginas Web: www.ordesa.net (rutas-itinerarios) y
www.turismosobrarbe.com
APP ZTrail: Nos informa en tiempo real del estado de los caminos y
rutas de la comarca del Sobrarbe, así como las posibles incidencias.
Visitar los miradores de Ordesa (taxis 4x4 desde Broto y Torla o
Bus desde Nerin), Valle de Ordesa, Otal, Ordiso y Ara. Monte
Perdido, Góriz, Vignemale, Brecha de Rolando, Puerto de Bujaruelo,
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Faja de las flores, Faja Rancón, Circo de Cotatuero, senda de los
cazadores, Ibón de Bernatuara, Gavarnie….
• Valorar previamente las distancias, ruta a seguir, la
climatología y la preparación física.

CURIOSIDADES:
• Camino de Santiago en Sobrarbe: Puerto de BujarueloTorla-Broto (19 km) / Broto-Oto-Yosa-Otal (15 Km). En Otal
continua el camino a Yésero – Biescas – Sabiñánigo - Jaca.
• Hay una poza en el río Chate (piscina natural de piedra) a
unos 5 kilómetros en la carretera de Sarvisé a Fanlo. Sitio
ideal para un baño en un entorno único.
• En la carretera que une Fanlo con Sarvisé se encuentra el
“bosque de la Pardina del Señor” (visitar en otoño), que es,
en opinión de muchos, el bosque más espectacular de toda
Europa en otoño. Tiene una mezcla de abetos, hayas, arces,
álamos temblones, avellanos, serbales de cazadores, fresnos,
cerezos, pinos silvestres, abedules, bojes, quejigos... en una
combinación perfecta que hace que las montañas parezcan
un cuadro puntillista. Solo en Canadá, Estados Unidos o
Japón se pueden visitar bosques similares. Para los amantes
de la fotografía, este lugar en otoño te despierta un
sentimiento único y que no olvidarás. Desde Fanlo podéis
coger el GR15 para llegar al bosque.
• El salinar de la Rolda en Naval. El “mar muerto del
somontano”. Piscinas y pozas de agua natural salada al aire
libre. Tienen una antigüedad de más de 2000 años. Dado que
existe un aforo limitado se aconseja llamar al teléfono de
contacto 608 302 586 antes de desplazarse. En el pueblo de
Lamata se encuentra un Museo Paleontológico. Hay que
concertar previamente el día y la hora (Jesús tel. 649 683 498).
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• Ermita de Orantes. Es un lugar antiquísimo de culto mágico
pagano, del que es difícil responder qué tiene, pero pocos
salen como han entrado. La aldea de Orante se halla situada
entre Sabiñánigo y Jaca. El programa de televisión “Cuarto
Milenio” realizó un amplio reportaje.
• Monasterio budista Dag Shang Kayu en Panillo, a 10 km
de Graus. Es el Tíbet oscense. La paz que se respira en este
lugar es toda una tentación para urbanitas hastiados. Se
puede visitar una parte del monasterio. Realizan cursos de
meditación y otras actividades.
• Congosto de Mont-rebei i las Pasarelas de Montfalcó,
itinerario de puentes colgantes y pasarelas escalonadas.
Dejar el coche en un parking situado antes de entrar en
Puente de Montañana. Actividad en Kayak por Àger.
• La Muralla China de Finestres. Este tesoro se encuentra en
la comarca de la Ribagorza, en el embalse de Canelles,
donde se respira una paz, una tranquilidad y un silencio que
no son fáciles de encontrar. Es una de las joyas naturales más
espectaculares y desconocidas de Huesca. Hemos de llegar
hasta Estopiñan del Castillo y posteriormente coger una pista
hasta el puente de Penavera donde aparcaremos el coche y
caminaremos hasta llegar a Finestres.
• Chemin de la Mature. Camino tallado en roca. Ruta circular
espectacular de unos 10 km de recorrido. Una vez pasemos el
túnel de Somport, atravesaremos la población francesa de
Urdós y el Fuerte de Portalet. Entonces tomaremos él desvío
de la derecha, atravesaremos el puente de Gerbes y
llegaremos a un aparcamiento donde podremos dejar el coche.

10

EXCURSIONES IMPRESCINDIBLES

Bujaruelo.
Pista Puente los Navarros a San Nicolás de Bujaruelo. Pista que
sigue el fondo del valle y las estrecheces de la garganta y comunica
con el enclave de San Nicolás de Bujaruelo (1338 m.). Antiguo
hospital de viajeros y peregrinos, fue construido por los monjes
benedictinos y servido por los caballeros de San Juan de Jerusalén.
Hoy pertenece a la Mancomunidad del Valle de Broto. Su función
principal, según los Estatutos, sería recibir a los viajeros, sean
habitantes del valle pastores o ganaderos que en verano vigilan sus
rebaños, y servir de refugio en invierno y primavera. Quedan el
albergue y sus dependencias y las ruinas de una capilla románica.
La pista de unos siete kilómetros, el trayecto es agradable, pista
apta con ciertas precauciones para turismos. El trayecto es bastante
transitado y con un paisaje espectacular! El puente románico de
Bujaruelo es uno de los parajes más hermosos, es un icono del
pirineo aragonés. Punto de partida de numerosas excursiones (Ruta
circular Ornitológica, Valle de Otal, Ordiso, Ara, Puerto de Bujaruelo,
Gavarnie, Ibón de Bernatuara, Ibón de la Pazosa, Brecha de
Roland…….)
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Oficina Turismo Broto
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Ordesa
Consultar: https://parquesnacionales.cnig.es/web/cnig/ordesay-monte-perdido.
Pradera, Cascadas, Gradas de soaso y Cascada Cola de
caballo.
La ascensión hasta la Cola de Caballo es probablemente la
excursión o ruta senderista más popular y conocida del pirineo
oscense y una de las más concurridas, sobre todo durante el
periodo estival que es cuando se concentran el mayor número de
visitas. Desde la cascada de la Cola de Caballo, podéis subir al
refugio de Goriz y la ascensión a Monte Perdido.
Durante los meses de verano y semana santa el acceso a la
pradera de Ordesa en coche está restringido, teniendo que usar el
servicio de autobuses que con salida en la localidad de Torla pone a
servicio de los usuarios el Parque de Ordesa (comprobar horarios).
Parking gratuito todo el año para el coche, situado junto a la salida
de autobuses en Torla. Se trata de una excursión con multitud de
alicientes a lo largo de todo su recorrido, bien señalizada y con una
senda ancha y bien marcada, accesible a personas de cualquier
edad y condición física, y que no es necesario completar en su
totalidad si las fuerzas nos fallan o no disponemos del tiempo
suficiente ya que la ascensión hasta las Cascadas de la Cueva y del
Estrecho en 1 hora, o hasta las Gradas de Soaso en 2 horas, son
suficientes alicientes para realizar esta excursión. La duración hasta
la Cola de Caballo es de 3 horas aprox. (ida). Podéis subir
caminando desde Torla a la Pradera de Ordesa por el camino de
Turieto, donde en su bosque encontrareis hadas y encantarias.
Visitar los Miradores de Ordesa, coger pista por Buesa acceso en
coche o 4x4, pista de peaje.

Tenemos que ser conscientes de la importancia de cuidar y de
proteger este entorno natural para que siga siendo mágico.
Disfruta de la montaña sin dejar huella “leave no trace”.
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ACTIVIDADES:
Deportes de aventura (descensos de barrancos, rafting…..): En
Broto: Explora tel. 974486432 y Aventuras Pirenaicas tel.
974486392. En Torla: Guías de Torla tel. 974486422. En Buesa:
burro trekking Dani 616453088.
Caballos en Sarvisé: Caballos Sarvisé Tel. 974 486479 y Casa Blas
Tel. 974486041 .
Tirolina en Fiscal. La tirolina alcanza una velocidad entre 130 - 160
km/hora durante un descenso de 2 km y un desnivel de 400 metros.
Teléfono 974947461.
OrdesAventurA en Fiscal: es un parque de aventura con tirolinas,
puentes colgantes, paintball… Abierto durante todo el verano y, el
resto del año, puentes y fines de semana. Llamar antes por si está
cerrado por mantenimiento Tel 670817779 / 974486432 - Web:
ordesaaventura.com
Circuitos de BBT. Se han creado varias rutas en la Comarca del
Sobrarbe. Para más información ver la web: turismosobrarbe.con –
actividades naturaleza.

FIESTAS:
La Morisma en L’Ainsa (primer domingo de septiembre de los años
impares), las Nabatas (descenso del río Cinca entre Laspuña y
L’Aínsa el tercer domingo de mayo, feria de ganado de Broto en
septiembre y los Carnavales, los más famosos son los de Bielsa
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COMPRAS:
Licores Ordesano: Es una tienda que está en Broto en el paseo
junto al río, donde podéis comprar licor de moras, pacharán
artesano, infusiones…
Carnicerías: Podéis comprar los productos típicos de la zona:
morcillas, chiretas, tortetas, ternasco, ternera del valle D.O., quesos,
embutidos y ,sobre todo, las longanizas de Aragón !!!!. Hay la
posibilidad de comprar los productos al vacío. Broto: Carnicerías
Español (dentro del super Alto Aragón) y Pintado / Torla; Carnicería
Bun.
Queserías: Bal de Broto, quesería artesana ubicada en la casa de
Planduviar, a pie de carretera entre Sarvisé y Fiscal. El personal te
explica el proceso de elaboración de sus quesos, degustación y
venta. Cerca de la cascada de Sorrosal en Broto, también tenéis
una quesería artesana.
Supermercados en Broto: En ellos podéis encontrar varias cosas
típicas del valle.
Artículos de montaña: GR 11en Torla, “La tienda de montaña en
Broto e Intersport en Torla y L’Ainsa.
La casa vieja (Torla): Podéis encontrar regalos y artesanía muy
originales.
Vino D.O. Somontano: Hay más de 30 bodegas con la D. O.
Somontano. Para los amantes del vino resaltaría: Blecua de Viñas
del Vero, Marboré de Pirineos, Enate Merlot Merlot de Bodegas
Enate y Bestué “finca Santa Sabina” de Otto Bestué .
Casa M. Chéliz, La Corona de L’Aínsa y Sabores de Pueblo
(L’Ainsa): Tiendas de delicatesen – productos Gourmet . Muy
recomendadas.
Postres típicos: Pastel Ruso y la Trenza de Almudévar / Huesca .
Librería La General: En L’Ainsa tenéis una librería donde podéis
encontrar numerosos libros sobre el Sobrarbe. Es pequeña pero
tiene su encanto.

