Navarra

FRANCIA

Lérida

Zaragoza

1

VALLES DE HECHO Y ANSÓ

Huesca –Ayerbe
-Puerto de Santa Bárbara -Puente La Reina
–Hecho –Siresa -Ansó (113 km.)
Este trayecto se dirige hacia el noroeste, a la comarca de la
Jacetania, donde descubriremos los Valles de Hecho y Ansó, que
han conservado antiguas tradiciones y una bella arquitectura
pirenaica y paisajes de montaña.
HECHO
La Villa de Hecho, situada en la orilla derecha del río Aragón
Subordán, conserva un interesante conjunto de arquitectura
popular pirenaica, que domina la iglesia parroquial de San Martín.
Sus calles albergan el Museo de Escultura Contemporánea al aire
libre, y sus costumbres se recogen en el Museo Etnológico Casa
Mazo. Más hacia el norte, a 2 kilómetros, se encuentra el Monasterio de San Pedro de Siresa (s. IX-XIII), de origen carolingio.
ANSÓ
Considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Abundan
en su bello caserío de piedra las chimeneas singulares, que se
coronan en su parte superior con los tradicionales espantabrujas.
La indumentaria es una de sus grandes señas de identidad, tal y
como recoge el museo del traje. La Iglesia de San Pedro, la Casa
Morené y el Torreón del siglo XIV son puntos de obligada visita.
Su fiesta de Exaltación del traje ha sido declarada de Interés
Turístico Nacional.
PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES
Destaca por las importantes y bien conservadas masas forestales
mixtas, entre ellas hayedos y abetales, así como por sus
característicos paisajes de montaña. Los accesos más directos al
parque son:
La Selva de Oza, al fondo del valle de Hecho, a la que se accede
a través de la impresionante Boca del Infierno, con restos de
una calzada romana, cuenta con abundantes restos megalíticos.
El Valle de Zuriza, al fondo del valle de Ansó, en la zona limítrofe con Navarra, tiene un marcado carácter pastoril e influencia
atlántica.

Huesca-Sabiñánigo-JacaSanta Cruz De La SerósSan Juan de la Peña (93 km.)
Posibilidad de recorrer el Valle del Aragón
hasta la Estación de Canfranc (136 km.)
Este recorrido nos permite recorrer la cuna del Reino de Aragón,
conocer monumentos emblemáticos del románico a nivel peninsular,
visitar la mítica estación internacional de Canfranc y descubrir el
célebre tramo del camino jacobeo que desde el Puerto de Somport se
dirige hacia Jaca.
JACA
Jaca fue capital histórica del Reino de Aragón y es un lugar
estratégico en el Pirineo y en el Camino de Santiago. La emblemática Catedral de San Pedro acoge una importante colección de arte
medieval en su Museo Diocesano. La Ciudadela es una notable
fortaleza pentagonal construida en época del rey Felipe II.
Destacar además el Puente de San Miguel y la Torre del Reloj.
MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA
Cuna del Reino de Aragón, panteón de Reyes y espacio que acogió
durante varios siglos el cáliz del Santo Grial. El Monasterio Bajo
conserva un claustro románico situado bajo una impresionante roca.
El Monasterio Nuevo mantiene una hospedería, un Centro de
Interpretación de la Vida Monástica y otro del Reino de Aragón.
SANTA CRUZ DE LA SERÓS
Arquitectura popular y chimeneas tradicionales con espantabrujas. Destacar las iglesias románicas de Santa María y de San
Caprasio. En el Valle de la Garcipollera destacar la ermita románica de Santa María de Iguácel (s. XI) y en el valle de Borau la ermita
románica de San Adrián de Sásabe (s. XI-XII).

Huesca-Sabiñánigo-BiescasSallent de GállegoBalneario de Panticosa (108 km.)
Esta ruta discurre por uno de los valles más accesibles, habitados
y desarrollados turísticamente del Pirineo. Ofrece al viajero la
oportunidad de conocer bellos paisajes propios de la alta
montaña. El parque faunístico de Lacuniacha, la tirolina más larga
de Europa, las estaciones de esquí de Panticosa y Formigal, entre
otros, dan vida a este valle unido a Francia por el puerto de
Portalet.
SABIÑÁNIGO
Capital del Alto Gállego que incluye entre sus lugares destacados
el Museo Museo de Ángel Orensanz y Artes Populares del
Serrablo y el Museo de Dibujo "Julio Gavín" en el castillo de la
cercana población de Larrés.
IGLESIAS DEL SERRABLO
Un importante conjunto de iglesias con características comunes
(s. X y XI) adscritas, según teorías, al arte mozárabe o al primer
románico aragonés, se distribuyen por pequeños pueblos a
ambas márgenes del río Gallego.
BIESCAS
El río Gállego parte en dos a la villa que más servicios ofrece en el
valle. Se conservan en el casco antiguo bellos ejemplos de casas
solariegas que pertenecieron a infanzones y comerciantes. En los
alrededores, en un bello paraje, se sitúa la ermita de Santa Elena.

VILLANÚA
La “Cueva de las Güixas”, ofrece bellas formaciones calcáreas de
estalactitas y estalagmitas. Según la tradición fue un lugar elegido
por las brujas apara realizar aquelarres.

BALNEARIO DE PANTICOSA
Este célebre complejo de aguas termales, conocido ya en época
romana, se sitúa en un circo natural, junto al Ibón de Baños,
rodeado de escarpadas montañas que superan los 3000 metros
de altura. Es punto de partida de numerosas excursiones. Durante
los meses invernales se puede practicar el esquí de fondo.

ESTACIÓN DE CANFRANC
La célebre Estación fue inaugurada por el rey Alfonso XIII en el
año 1928. La comunicación por ferrocarril con Francia quedó
interrumpida en 1970. Al fondo del valle del Aragón se puede
acceder a Francia a través del túnel internacional de Somport y a
las estaciones de esquí Candanchú y Astún.

SALLENT DE GÁLLEGO
Capital del Valle de Tena, al pie de la Peña Foratata, reúne
rincones de gran belleza como el puente medieval de Paco, sobre
el cauce del río Aguas Limpias, que divide en dos el casco urbano.
Preside la localidad la iglesia parroquial de la Asunción, del siglo
XVI, declarada monumento histórico artístico.
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Huesca-SabiñánigoFiscal (por Yebra de Basa)-BrotoTorla-Parque Nacional de Ordesa (108 km.)
Esta ruta permite descubrir uno de los espacios naturales más
emblemáticos de la provincia de Huesca, el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque Nacional en 1918 y
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1997.
FISCAL
Cerca se encuentra el Batán de Lacort, conjunto hidraúlico
compuesto por lavadero, sierra hidraúlica y molino.
BROTO
La villa de Broto aparece dividida por el cauce del río Ara y
conserva portadas, chimeneas y balcones de interés arquitectónico. La iglesia de San Pedro, del siglo XVI, destaca por su aspecto
defensivo y su campanario con almenas. En la antigua Torre de la
Cárcel se conservan grabados creados por presos en el siglo XVIII.
Un corto paseo desde el puente nos acerca a la imponente
cascada del Sorrosal.
TORLA
Puerta de entrada natural al Valle de Ordesa. Ofrece en su caserío
rincones con gusto medieval como la Casa Víu, con blasones y
bella galería, y las casas Lardiés y del Sastre con elegantes
ventanas geminadas. A la entrada dispone de un aparcamiento,
ya que el acceso al Parque en verano se efectúa en transporte
público.
VALLE DE ORDESA
Espacio natural de una belleza extraordinaria. Desde el
aparcamiento de la Pradera parte una ruta de 10 km. a pie que
remonta el curso del río Arazas a través de un espeso bosque de
hayas, pinos y abetos. En el trayecto se suceden saltos de agua
singulares, como las Cascadas del Estrecho, de la Cueva y las
Gradas de Soaso, hasta llegar a la famosa Cola de Caballo, al
fondo del valle glaciar y a los pies del Monte Perdido, que con
3.355 m. de altitud constituye el macizo calcáreo más alto de
Europa.
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COMARCA DEL SOBRARBEVALLE DE PINETA

Huesca-Barbastro-Torreciudad-Aínsa-BielsaParador Nacional de Monte Perdido (164 km.)
La carretera que discurre junto a los embalses de El Grado y
Mediano nos conduce hasta Aínsa, capital del antiguo Condado
de Sobrarbe, y que figura en la lista de pueblos más bonitos de
España. Un desvío desde El Grado, nos da la oportunidad de
conocer Naval, villa conocida por su tradición alfarera y sus
salinas, convertidas en un espacio de ocio para baños relajantes y
terapéuticos. El Santuario Mariano de Torreciudad, lugar de
numerosas peregrinaciones, se ubica próximo a la localidad de El
Grado en un paraje de gran belleza natural.
ABIZANDA
La localidad de Abizanda tuvo un importante papel histórico como
lugar de frontera en el siglo XI. De esa época data su impresionante torreón del siglo XI de treinta metros de altura. Abizanda
enriquece su propuesta cultural con el Museo de Creencias y
Religiosidad Popular del Pirineo Central y la Casa de los Títeres.
AÍNSA
Esta localidad, declarada conjunto histórico artístico, ha sido desde
la antigüedad un centro tradicional de ferias y mercados. Su bella
Plaza Mayor ha conservado su estructura medieval, con soportales,
y destacados ejemplos de la arquitectura popular. En uno de sus
extremos se conserva la iglesia románica de Santa María y en el otro
el castillo.
Siguiendo hacia el norte los accesos al Parque Nacional de
Ordesa por el Cañon de Añisclo o el valle de Chistau son
opciones que merecen indudablemente una visita.
BIELSA
Su Casa Consistorial, de estilo renacentista, conserva cinco
soportales con arcos de medio punto, un ventanal plateresco.
Acoge en la actualidad el Museo Etnológico y el espacio dedicado
al episodio histórico de la Bolsa de Bielsa. Desde allí la HU-V-6402
discurre por el glaciar de Pineta, hasta el Parador Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
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VALLE DE BENASQUE

Huesca-Barbastro-Graus-Benasque (139 km.)
Esta propuesta nos acerca al valle de Benasque, el más oriental de
la provincia de Huesca, por el curso del río Ésera hasta un bello
entorno pirenaico que incluye grandes atractivos como la estación
de esquí de Cerler y el Parque Natural Posets-Maladeta. El
entorno natural de Castejón de Sos es uno de los lugares más
privilegiados de España para la práctica del parapente.
CAMPO
A orillas del río Ésera y en las estribaciones del pico Turbón. Uno
de los grandes atractivos de esta población es su Museo de
Juegos Tradicionales, que recopila una amplia muestra de juegos
procedentes de toda España.
CASTEJÓN DE SOS
Localidad que da acceso al valle del Isábena por Laspaúles es un
importante centro para la práctica del parapente.
BENASQUE
Importante villa turística, que incluye en su parte antigua un bello
conjunto de casas infanzonas y torres, como el palacio renacentista de los Condes de la Ribagorza y la Casa Juste. Muy cerca,
Anciles ofrece al visitante un ameno paseo por sus calles, con
bellos rincones de arquitectura tradicional.
CERLER
Es uno de los pueblos más altos de Aragón. Su acceso, a 1540 m.
de altitud, proporciona una bella panorámica sobre el Valle de
Benasque. Destaca entre sus edificios la Casa Cornel, con un portal
blasonado y un patio porticado. En su término municipal se
encuentra la afamada estación de esquí de Cerler.
POSETS-MALADETA
En este espacio protegido se encuentran las dos cimas más altas
de la cordillera pirenaica. Posibilidad de visitar al fondo del valle
los Llanos del Hospital. Desde aquí una caminata a pie nos lleva al
Forau de Aigualluts, que recoge las aguas de los glaciares de
Aneto y Maladeta y cae en imponente cascada. Parte de sus aguas
van al río Ésera, sin embargo el caudal principal desaparece bajo la
tierra y resurge en el Valle de Arán, posibitando el nacimiento del
río Garona, que desemboca en Burdeos

EL REINO DE LOS MALLOS

Imágenes CC vía flickr by: Txindoki (1); MRubiraG2 (2); Roser Martínez (3); Lehaines (4);
Miguel GS (5); Anselm Pallas (6); Wuchunchi (7); Pierre Pouliquin (8); Carlos Carreter (9);
Víctor Gómez (10); Carlos Clerencia (11); Fco. Martínez Arias (12); thierryllansades (13)
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PARQUE NACIONAL DE ORDESA

VALLE DE TENA

SAN JUAN DE LA PEÑAVALLE DEL ARAGÓN

Huesca-Bolea-Aniés-LoarreAyerbe-Riglos-Agüero (67 km.)
Este recorrido discurre por la zona occidental del Prepirineo
oscense y nos depara gratas sorpresas entre su rico patrimonio
como el Castillo románico de Loarre, colegiatas, eremitorios, y
parajes singulares dominados por la verticalidad de los mallos.
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C O N O C E , D I S F R U TA Y
E N A M Ó R AT E D E

BOLEA
Conserva en su parte más alta, junto al montículo que ocupó el
castillo, una valiosa colegiata gótica en cuyo interior sobresale el
retablo del Altar Mayor, concluído a comienzos del siglo XVI, con
20 pinturas del primer renacimiento español realizadas al temple.
En el mes de junio se celebra la afamada Feria de la Cereza.
AYERBE
Destacan en su casco urbano dos grandes plazas, con importantes ejemplos de arquitectura civil y religiosa como el Palacio de
los Marqueses de Urríes, del siglo XVI, la Torre del Reloj, y el
campanario románico de la iglesia de San Pedro. La localidad de
Ayerbe está unida a la figura del sabio D. Santiago Ramón y Cajal,
ganador del Premio Nobel de Medicina en 1906, que residió en
esta villa durante 9 años de su infancia y juventud. La casa, en que
residió con sus padres, está condicionada como Centro de
Interpretación de su vida.
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HUESCA
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LOARRE
En el pueblo destaca su iglesia de San Esteban (S.XVI), y a
escasos km. se encuentra el Castillo del S.XI, la fortaleza románica
mejor conservada de Europa. En su interior la iglesia de San
Pedro, una proeza constructiva adaptada a la roca natural del
terreno, presenta una cúpula única dentro del románico peninsular. El recinto ha sido escenario del rodaje de numerosas películas
como El reino de los cielos, obra de Ridley Scott.
MALLOS DE RIGLOS Y AGÜERO
Estas enormes paredes superan en ocasiones los 300 metros de
desnivel en vertical y son un importante punto de encuentro para
escaladores de todo el planeta y amantes de las aves rapaces, que
cuentan con un observatorio en el Centro de Interpretación junto
a Arcaz (Riglos). La cercana localidad de Agüero conserva bellos
rincones al pie de sus mallos y el esplendor románico en sus
iglesias del Salvador y de Santiago, a 1 km. del pueblo.
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RUTA DEL ABADIADO

Huesca – Casbas – Ibieca –
Loporzano – Vadiello Castillo de Montearagón (94 km.)

Esta ruta nos invita a conocer las tierras del antiguo Abadiado de
Montearagón, que aglutinan un rico legado histórico que en época
medieval perteneció al castillo Abadía de Montearagón. Incluye
torreones, monasterios e iglesias románicas junto a bellos paisajes
calcáreos como el embalse de Vadiello.
CASBAS DE HUESCA
El monasterio cisterciense de Nuestra Señora de la Gloria reúne
en sus más de 800 años de historia un conjunto de edificios
declarados Bien de Interés Cultural, como la iglesia, la sala capitular y el refectorio, con un bello artesonado de madera, organizados en torno al claustro central de arcos apuntados.
IBIECA
En las proximidades de esta población se halla el templo de San
Miguel de Foces, declarado Monumento Nacional desde 1916.
Constituye un elegante ejemplo de la transición del arte románico
al gótico. Atesora en su interior un bello conjunto de pinturas
murales de estilo gótico lineal del siglo XIV.
VADIELLO
El embalse recoge las aguas del río Guatizalema que sirven de
abastecimiento a la ciudad de Huesca. Un imponente paisaje de
agujas de piedra rodea al pantano. Es un punto de partida para
iniciar bellas excursiones de senderismo como la que permite
conocer el enclave de la ermita de San Cosme y San Damián.
CASTILLO DE MONTEARAGÓN
Ascendemos al castillo (s.XI), construido para la reconquista de la
ciudad, desde una pista asfaltada que parte del pueblo de Quicena.
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SIERRA DE GUARA Y PARQUE
CULTURAL DEL RÍO VERO

Huesca-AlquézarParque Cultural del Río Vero-BiergeRodellar (Barranco de Mascún), (82 km.)
Esta ruta permite descubrir bellos pueblos y parajes de la Sierra
de Guara, paraíso del senderismo y de los deportes de aventura,
entre ellos la escalada y el descenso de cañones, que han dado a
estos lugares relevancia a nivel mundial.
BIERGE
La localidad de Bierge conserva bellas pinturas del siglo S. XIII en la
iglesia románica de San Fructuoso. En sus cercanías, “El Salto” es
un espacio creado en su origen como azud para el abastecimiento
de agua en el curso del río Alcanadre, que se ha convertido en un
concurrido lugar de baño, con acceso restringido, en los meses de
verano. Hacia el norte de Bierge la carretera nos conduce a Rodellar,
pequeña población en el corazón de la Sierra de Guara, junto al
impresionante barranco del Mascún.
ALQUÉZAR
Villa monumental que ha sido declarada Conjunto Histórico
Artístico, por la importancia y belleza de su caserío medieval.
Sobresale en lo alto de una colina el Castillo-Colegiata de Santa
María. Cerca de ese monumento encontramos el punto de partida
de una de las rutas de senderismo más populares de Aragón: las
pasarelas del río Vero.
COLUNGO
Su conjunto urbano incluye ejemplos de arquitectura popular. El
Centro de Interpretación del Arte Rupestre del Parque Cultural
del río Vero permite conocer la riqueza y variedad del arte
prehistórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, a través de sus instalaciones y de visitas guiadas a las
cuevas.
PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO
Es un espacio compuesto por nueve municipios que aúna el
patrimonio cultural y natural: paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, etnográfico, paisajístico, geológico, museístico,
gastronómico....
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EL VALLE DEL ISÁBENA

Huesca-Barbastro-GrausRoda De Isábena–
Monasterio de Obarra (124 km.)
Al noreste de la provincia de Huesca, descubriremos los rincones
donde nació el condado de la Ribagorza. Desde la villa de Graus
se toma la carretera hacia Capella, que cuenta con el puente
posiblemente más grande de Aragón en tiempos medievales.
Desde allí remontaremos el curso del río Isábena para encontrarnos con algunas de las joyas más notables del románico aragonés.
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LOS MONEGROS

Huesca-Sariñena-Villanueva de Sigena
-Cartuja de Monegros (99 km.)
Al sur de la provincia, los Monegros ofrecen llamativos paisajes, en
los que se combina un relieve estepario con ecosistemas y
endemismos únicos en Europa, junto a zonas de regadío favorecidas por la presencia del canal de Monegros, que alternan con un
importante legado monumental.

GRAUS
Destaca en la parte alta de la población la imponente basílica de
Nuestra Señora de la Peña, con unas vistas privilegiadas. La calle
Mayor, porticada en su trayecto, conduce a la Plaza Mayor, con
bellos soportales y casas pintadas al exterior de influencia
toscana, como la Casa Bardají, Casa Heredia o Casa del Barón.

SARIÑENA
Al oeste se ubica la laguna de Sariñena, de tipo endorreico, que
fue declarada Refugio de Fauna Silvestre. Se trata de una de las
diez lagunas más grandes de España y posee un importante
interés ornitológico, que incluye endemismos botánicos. El Centro
de Interpretación y observatorio es el lugar idóneo para el
avistamiento de aves y visión completa del humedal.

RODA DE ISÁBENA
Es el pueblo más pequeño de España que tiene catedral. Llama la
atención la cripta con finas columnas y bóvedas de arista. Adosado a la iglesia se localiza el claustro, de planta cuadrangular, que
conserva en sus arquerías inscripciones funerarias de gran interés.
Una parte de las antiguas dependencias ha sido reconvertida en
restaurante-hospedería. Antes de llegar a La Puebla de Roda
existe un bonito puente medieval de tres ojos.

VILLANUEVA DE SIJENA
Cuna del sabio Miguel Servet. Su casa natal acoge un Centro de
Interpretación. Cerca del pueblo se sitúa el Real Monasterio de
Santa María, del siglo XII, unido desde su origen a la Corona de
Aragón. Su excepcional portada románica presenta catorce
arquivoltas. La iglesia tiene planta de cruz latina, con una nave y
tres ábsides. Una exposición recoge los bienes artísticos regresados del monasterio.

MONASTERIO DE OBARRA
Este elegante cenobio de estilo románico lombardo se sitúa en un
paraje de gran belleza, en una pradera junto al río Isábena. La
iglesia de Santa María, del siglo XI, se compone de tres naves,
separadas por pilastras cruciformes. Culminan en sendos ábsides,
decorados al exterior con arcos ciegos y un friso singular de
celdillas en rombo. Poco después se encuentra el desfiladero del
Congosto de Obarra, con parajes de gran belleza paisajística. Más
adelante se puede regresar por la carretera N-230 que desciende
por el Noguera Ribagorzana y realizar de este modo un circuito
visitando alguno de los puntos descritos en el itinerario 13.

CARTUJA DE LAS FUENTES
Se trata de un monumental templo barroco fundado en el año
1507 por los Condes de Sástago, antiguo cenobio de la Orden
Cartuja, declarado conjunto histórico desde el año 2002.
Destacan por su interés la iglesia y el claustro, ya que conserva un
valioso conjunto de frescos realizados por Fray Manuel Bayeu,
cuñado de Goya.
Una interesante ruta alternativa en dirección a Lanaja y Alcubierre
nos traslada hasta escenarios de la Guerra Civil española, los
hechos de la contienda se recogen en el Centro de Interpretación
de Robres.
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EL VALLE DEL CINCA

Huesca – Barbastro –
Monzón – Fraga (128 km.)

13

EL NOGUERA RIBAGORZANA
(MONT-REBEI Y MONTFALCÓ)

Huesca - Barbastro - Benabarre Viacamp - Puente de MontañanaArén- Sopeira (132 km.)

Esta ruta nos permite conocer los encantos y atractivos de las capitales de las
Comarcas del Somontano de Barbastro, Cinca Medio y Bajo Cinca: Barbastro,
Monzón y Fraga, tres poblaciones que reúnen importantes vestigios del pasado.

En el límite de Aragón y Cataluña, esta ruta propone un recorrido por
los sugerentes paisajes creados por el río Noguera Ribagorzana, en
un entorno que incluye bellas localidades con pasado medieval.

BARBASTRO
La capital del Somontano ofrece atractivos como La Catedral de La
Asunción y el Museo Diocesano, que incluye en sus fondos piezas
escultóricas, pictóricas y de orfebrería. El Conjunto de San Julián y
Santa Lucía, acoge el Centro de Interpretación del Somontano y el
Espacio del Vino, dedicado a divulgar la riqueza vinícola del entorno
y su Denominación de Origen. Merecen también una visita el conjunto
de San Francisco, el museo de los Mártires Claretianos, el Pozo de
Hielo y la Plaza del Mercado. A 3 km., situado sobre lo alto de una
colina, se encuentra el Monasterio del Pueyo.

BENABARRE
La localidad está dominada por el castillo (s. X-XI), que se alza
sobre una plataforma caliza. Su acceso está señalizado desde el
casco antiguo.

MONZÓN
Capital de la Comarca del Cinca Medio e importante núcleo industrial.
Preside la población el castillo, de origen árabe. Los Templarios se
instalaron ya allí desde 1143, y acogieron bajo su tutela al rey Jaime I el
Batallador. También cabe reseñar la Concatedral de Santa María del
Romeral, de estilo románico. Otros edificios de interés son el Ayuntamiento, la Casa Pano, el Palacio de los Luzán o la Casa de Zazurca.
Merece la pena visitar el Centro temático del Canal de Aragón y
Cataluña, la ruta de Joaquín Costa o pasear por los Sotos del río Cinca.
FONZ
Localidad renacentista con destacadas casas solariegas como la
del Ayuntamiento, que acoge el Centro de Interpretación del
Renacimiento. El Palacio de los Barones de Valdeolivos conserva
mobiliario y objetos de época y cuadros de Fray Manuel Bayeu.
FRAGA
Diversas construcciones de interés se conservan en su casco viejo,
entre ellas cabe reseñar varias casas señoriales del siglo XVI. como los
Palacios de Junqueras, del Gobernador, Los Escolapios o de los
Montcada. La iglesia románica de San Pedro fue remodelada en el
siglo XVI. 4 km. al norte se conserva el importante yacimiento romano
de Villa Fortunatus, de época bajo-imperial. La mansión principal se
configura a partir de un patio central que fue decorado con mosaicos.

MONTAÑANA
Una bella joya medieval que ha sufrido escasas alteraciones en su
trazado desde la Edad Media y que transmite al viajero el encanto
de su arquitectura sencilla y arcaizante, con una sucesión de bellos
rincones como el puente y los pasadizos. La Iglesia románica de
Baldós se alza en la parte más alta de la iglesia.
VIACAMP
Una torre cilíndrica (s. XI) domina el cerro bajo el que se asienta el
núcleo urbano. La Oficina de Turismo y el centro de visitantes
Montsec de l’Estall son la puerta de entrada para conocer el Montsec.
MONTFALCÓ
Despoblado donde se encuentra el albergue Casa Batlle. Es uno
de los puntos de partida para El Camino Natural de las pasarelas
de Montfalcó al Congost de Montrebei (4 km.). Próximo se
encuentra el embarcadero del embalse de Canelles y la ermita
románica de Santa Quiteria y San Bonifacio (s. XI)
CONGOSTO DE MONT - REBEÍ
Desde Viacamp continuamos por la N-230 hacia Viella y, poco antes
de llegar a Puente de Montañana, un desvío a la derecha cruza el río
Noguera Ribagorzana por la C-1311, tras unos 8 km. accedemos al
aparcamiento de La Masieta, otro de los accesos a la ruta del
Congost y las pasarelas.

RUTA 1: Huesca – Ayerbe - Puerto de Santa Bárbara Puente La Reina –Hecho –Siresa - Ansó
RUTA 2:Huesca - Sabiñánigo - Jaca - Santa Cruz De La
Serós - San Juan de la Peña. Posibilidad de recorrer el
Valle del Aragón hasta la Estación de Canfranc
RUTA 3: Huesca - Sabiñánigo - Biescas - Sallent de
Gállego- Balneario de Panticosa
RUTA 4: Huesca -Sabiñánigo - Fiscal (por Yebra de Basa)Broto - Torla - Parque Nacional de Ordesa
RUTA 5: Huesca-Barbastro - Torreciudad - Aínsa - Bielsa
- Parador Nacional de Monte Perdido
RUTA 6: Huesca - Barbastro - Graus - Benasque
RUTA 7: Huesca - Bolea - Aniés - Loarre - Ayerbe -Riglos
- Agüero
RUTA 8: Huesca – Casbas – Ibieca – Loporzano – Vadiello
- Castillo de Montearagón
RUTA 9: Huesca - Alquézar - Parque Cultural del Río
Vero - Bierge - Rodellar (Barranco de Mascún)
RUTA 10: Huesca - Barbastro - Graus - Roda de Isábena –
Monasterio de Obarra (124 km.)
RUTA 11: Huesca -Sariñena -Villanueva de Sigena - Cartuja
de Monegros
RUTA 12: Huesca – Barbastro – Monzón – Fraga
RUTA 13: Huesca - Barbastro - Benabarre - Viacamp Puente de Montañana - Arén - Sopeira

