VALLE DE TENA

RUTA

Esta ruta discurre por uno de los valles más extensos y habitados el Pirineo y ofrece al viajero la
oportunidad de conocer bellos pueblos de tradición ganadera, forestal y paisajes propios
de la alta montaña.

ITINERARIO: HUESCA - SABIÑÁNIGO - BIESCAS - SALLENT DE GÁLLEGO BALNEARIO DE PANTICOSA. (108 KM.)

Partimos desde Huesca siguiendo las indicaciones de la Ruta 2, hasta Sabiñánigo Allí tomamos el desvío de la N-260, que pasa por las
localidades de Senegüé y Escuer. Por la otra
margen del río Gállego discurre la ruta del Serrablo, que parte desde Sabiñánigo y aparece
señalada en la propuesta nº 2. La carretera conduce a la localidad de Biescas. Sobresale por
su interés en el núcleo histórico la Torraza de
Acín, un magnífico ejemplo de la arquitectura
popular del S. XVI.
Desde Biescas continuamos el trayecto por la A-136 hacia Francia.
Un poco más adelante, a la derecha, aparece un desvío que
nos lleva a la ermita de Santa
Elena, edificio del siglo XVII situado en un promontorio, junto a las aguas del río Gállego,
en un paraje de gran belleza,
donde también podemos contemplar un dolmen y un fortín.
Regresamos a la carretera principal y seguimos hasta la población
de Piedrafita de Jaca, donde podemos visitar el Parque Faunístico de Lacuniacha que, a través de un recorrido de
senderismo de 4 kilómetros y medio, posibilita
conocer especies que habitaron la zona en épocas de glaciaciones como bisontes, osos, lobos,
linces boreales, en recintos acotados en el interior de un precioso bosque de coníferas y con el
marco incomparable del macizo de Peña Telera
y de la Sierra de la Partacua.
Tras pasar el pantano de Bubal, a la derecha, la
A-2606, asciende el curso del río Caldarés. Un
desvío a la izquierda nos lleva hacia las localidades de El Pueyo de Jaca y Hoz de Jaca, donde
se encuentra la tirolina doble más larga de Europa, que mide 950 metros y alcanza una altura
de más de 120 metros.
La A-2606 nos lleva hasta Panticosa, donde se
ubica la estación de esquí homónima. Un paseo
por sus calles permite apreciar bellos ejemplos
de casas tradicionales. La carretera asciende
hacia el norte y en unos 10 Km. concluye en el

Balneario de Panticosa, complejo de aguas
termales conocidas ya en época romana, junto
al Ibón de Baños, rodeado de escarpadas montañas que superan los 3000 metros de altura,
y punto de partida de numerosas excursiones.
La carretera A-136, que se dirige a Francia, atraviesa la localidad de Escarrilla y el embalse de Lanuza, sede del afamado Festival de Pirineos Sur, que
cada verano reúne a miles de aficionados a las músicas del mundo.
La población de Sallent de
Gállego, al pie de la Peña
Foratata, reúne rincones
de gran belleza como
el puente medieval de
Paco, la torre de los
Martón, del siglo XV,
y la Iglesia de la Asunción, del siglo XVI.
Desde Sallent, en
dirección a Francia,
se llega a la concurrida estación de esquí de
Formigal. En su núcleo
urbano se conserva la iglesia
románica de Basarán, trasladada
piedra a piedra desde su enclave original.

INFORMACIÓN:
• Parque Faunístico de Lacuniacha:
www.lacuniacha.es 974 33 70 48
• Tirolina del Valle De Tena :
www.tirolinavalledetena.com 974 94 74 61
• Balneario de Panticosa: www.panticosa.com
974 487 161
• Asociación Turística Valle de Tena:
www.valledetena.com 974 490 196
• Oficina de Turismo de Sabiñánigo: 974 09 57 93
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