
Partimos desde Huesca, por la N-240 y la A-22, 
hasta Barbastro (ver Ruta 12), que abandonamos 
hacia el este por la N-123. A la altura del puen-
te sobre el río Cinca, tomamos el desvío por la 
A-138 hasta El Grado, desde donde podemos vi-
sitar el Santuario de Torreciudad, célebre lugar 
de peregrinación mariana, que domina una bella 
vista panorámica sobre el embalse de El Grado. 
Más adelante un desvío a la izquierda por la 
A-2210 permite conocer la localidad de Naval, 
célebre por sus alfares cerámicos y por 
sus salinas, cuyo origen se remonta a 
la época romana. 

Continuando por la A-138 llega-
mos a Abizanda, un bonito en-
clave presidido por su torreón 
del siglo XI, uno de los más sin-
gulares de la provincia, que en-
riquece su propuesta cultural 
para el viajero con el Museo de 
Creencias y Religiosidad Popular 
del Pirineo Central y la Casa de 
los Títeres, que incluye marione-
tas y muñecos creados con diversas 
técnicas y procedencias distintas.

La A-138 avanza junto al embalse de Media-
no. La población de Aínsa surge majestuosa en 
la confluencia de los ríos Ara y Cinca, sobre un 
altozano, a 107 Km. de la capital oscense. Es uno 
de los pueblos más célebres del Pirineo, por la 
armonía de su arquitectura tradicional y la be-
lla panorámica sobre la Peña Montañesa. Está 
declarado conjunto histórico artístico. Su cas-
co antiguo está rodeado por una muralla y un 
castillo que conserva un patio de armas, la to-
rre del Tenente y la puerta que permite acceder 
a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor sobresale por 
su aspecto rústico, con soportales, y destaca-
dos ejemplos de la arquitectura popular de alta 
montaña. En uno de sus extremos se conserva 
la Iglesia románica de Santa María y en esta pla-
za convergen las dos calles principales.

El primer fin de semana de septiembre, bianual-
mente, se celebra la fiesta de la Morisma, una 
conocida representación que recrea la recon-
quista de la ciudad por los ejércitos cristianos.

Aínsa se encuentra en un cruce de caminos con una 
destacada situación geográfica. La N-260 que atra-
viesa la localidad, nos lleva al este hacia Benasque 
y hacia el oeste hacia Broto y Torla, punto de en-
trada natural al Valle de Ordesa. Boltaña, a escasos 
7 kms. de Aínsa, ofrece al visitante un casco anti-
guo de calles estrechas, plazuelas, casas de piedra 
centenarias y chimeneas troncocónicas, en torno 
a la Plaza Mayor, desde donde parte un sendero y 

nos conduce al mirador del Castillo. 
Al Norte, la A-138 remonta el río 

Cinca hasta Francia y permi-
te acceder desde Escalona 

hacia la zona del Cañón 
de Añisclo del Parque 
Nacional de Orde-
sa y Monte Perdido. 
Superado el núcleo 
de Lafortunada, a la 
altura de Salinas, un 
desvío a la derecha 
por la A-2609 condu-

ce a Saravillo y a los 
recónditos núcleos de 

Plan, Gistaín y San Juan 
de Plan, destacados locali-

dades de vocación ganadera 
en un paisaje de alta montaña.

La A-138 nos lleva hacia Bielsa, cabecera natural 
del sector Pineta del Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido. Testimonios de los devastadores 
episodios sufridos en la población durante la Gue-
rra Civil, así como del Carnaval, fiesta por excelen-
cia de la villa y uno de los más antiguos de España, 
se exponen en el Museo de Bielsa, en la Plaza Ma-
yor. Desde allí la HU-V-6402 discurre  por el valle 
glaciar de Pineta, en cuyo fondo se encuentra el 
Parador Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

COMARCA DEL SOBRARBE-
AINSA-VALLE DE PINETA
Este recorrido permite vivir una jornada de contrastes entre el territorio donde se asienta 
Barbastro, capital de la comarca vinícola del Somontano, y la zona de Aínsa, capital del antiguo 
Condado de Sobrarbe, que figura en la lista de pueblos más bonitos de España.

ITINERARIO: HUESCA - BARBASTRO - TORRECIUDAD - AÍNSA - BIELSA - 
PARADOR NACIONAL DE MONTE PERDIDO (164 KM.)

• Oficina de turismo de Barbastro 974 308350    
Oficina de turismo de Aínsa 974 500 767

• Oficina Comarcal de Turismo del Sobrarbe. 
974 500 512

• Museo de Oficios y Artes Tradicionales de 
Aínsa http://www.villadeainsa.com/mu-
seo-artes-y-oficios-tradicionales 

• Centro de Visitantes y Museo Fósiles Maravi-
llas del Mar (Aínsa) 974 50 05 97
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