
 

 

El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara  es una joya ubicada en la zona prepirenaica de 

la provincia de Huesca y caracterizada principalmente por su relieve kárstico con abundantes grutas, 

simas y cañones. Sus mayores alturas se alcanzan en el Tozal de Guara (2.078 m), Tozal de Cubilas 

(1.942 m) y el Cabezo de Guara (1.870 m). 

Todo el territorio se caracteriza por la belleza y espectacularidad de sus paisajes, fruto de una 

compleja estructura geológica y de los procesos de erosión de la roca caliza asociados a la red 

hidrográfica; así, profundas y estrechas gargantas de caliza recorridas por ríos como el Flumen, 

Guatizalema, Vero, Mascún o Alcanadre, mallos de conglomerado como los de Vadiello o el Salto de 

Roldán, barrancos, cuevas, valles, etc. conforman una impresionante arquitectura natural donde 

también existe una variada flora y fauna autóctonas, entre las que destacan las aves rapaces, 

constituyendo una de las reservas de aves más importantes de Europa. 

En este viaje nos proponemos descubrir este magnífico Parque a través de tres recorridos diferentes: 

Rodellar y el Real de Mascún, Alquézar y sus pasarelas sobre el río Vero y el espectacular portal de la 

Cunarda en Colungo. 

 

Día 1: el Real de Mascún 

Empezamos nuestro viaje con un bellísimo recorrido circular desde el pueblo de Rodellar que nos 

adentrará en uno de los parajes naturales más espectaculares y 

emblemáticos de la Sierra de Guara: el Barranco de Mascún, 

caracterizado por sus fantásticas formaciones pétreas como 

son la aguja de la Ciudadela y el célebre monolito Cuca 

Bellostas. Además, podremos disfrutar de otros elementos de 

gran interés como son el sepulcro megalítico de Losa Mora o el 

despoblado de Nasarre, conocido por su iglesia románica declarada Bien de Interés Cultural, o el 

despoblado de Otín. 

El camino, que discurre a veces encañonado y otras veces 

atravesando bosques de encinas y robles, nos permitirá 

recorrer el sendero conocido como "La Costera de Otín", 

uno de los caminos más conocidos de toda la Sierra de 

Guara, pues desde él puede admirarse toda la grandeza del 

Barranco de Mascún y también descenderemos, si las 

condiciones lo permiten, al lecho fluvial del Mascún, donde 

podremos disfrutar del curso del río por el cañón y ver a los escaladores en las paredes rocosas. 

Senderismo en la Sierra de Guara (Huesca) 

 



TIPO DE RUTA LONGITUD DESNIVEL TIEMPO DIFICULTAD 
CIRCULAR 16 Km + 860 m 6-7 h MEDIA 

 

Día 2: el Camino Natural del Somontano: de Almunias al Salto del Bierge 

El Camino Natural del Somontano es un itinerario perfectamente señalizado y 

acondicionado que enlaza los parajes más espectaculares de la Sierra de 

Guara. En esta ruta, recorreremos la tercera y última etapa que discurre 

entre Las Almunias de Rodellar y el Salto de Bierge. 

Recorreremos puntos de gran belleza como son las Pasaderas de Pedruel, una 

de las formas tradicionales de cruzar los ríos de la Sierra de Guara, donde 

varias piedras talladas en forma de prisma de base cuadrada, hincadas en el 

lecho del río y separadas medio metro, permiten cruzar el Alcanadre; 

también descenderemos al barranco de la Peonera y 

observaremos la base de la Peña Falconera o Huevo de 

Morrano, un impresionante mallo independizado. Finalmente, 

llegaremos al salto de Bierge, considerado como uno de los 

mejores lugares en el que se puede tomar un baño mientras se 

está en contacto con la naturaleza, y el encargado de controlar 

las aguas del río Alcanadre; se trata de un gran referente 

turístico de la zona, pues resulta muy atractivo para muchos visitantes el gran salto, el cual posee 

unos 10 metros de altura. 

TIPO DE RUTA LONGITUD DESNIVEL TIEMPO DIFICULTAD 

LINEAL 18,5 Km + 700 m 6-7 h MEDIA 

 

Día 3: las pasarelas de Alquézar y Asque 

En la zona oriental del Parque empezaremos nuestra segunda 

ruta en Alquézar, uno de los pueblos más bonitos de España cuyo 

casco medieval está declarado Conjunto Histórico Artístico, y 

donde también destacan el castillo de fundación musulmana que 

dio nombre a la villa, Al-Qasr, y la Colegiata de Santa María del 

SXVI. 

Partiendo de la Plaza Mayor de Alquézar, realizaremos la espectacular Ruta de las Pasarelas, que nos 

permitirá de forma segura admirar la belleza del último tramo del cañón del río Vero, sobre el cual 

está erguido el pueblo, un tramo donde se da una combinación perfecta entre la roca, el agua y la 

huella dejada por quienes habitaron estas tierras en su afán por aprovechar la fuerza de las aguas de 



este río, acabando en un mirador desde donde podremos contemplar unas bonitas vistas de la villa 

de Alquézar. 

Seguiremos caminando por antiguos caminos que unían Alquézar 

con las pequeñas poblaciones de Asque y Colungo y cruzaremos 

bellos puentes medievales cargados de historia como el 

Villacantal, el del Diablo y el del Molino, volviendo de nuevo al 

punto de origen. 

 

TIPO DE RUTA LONGITUD DESNIVEL TIEMPO DIFICULTAD 
CIRCULAR 11 Km + 569 m 4-5 h MEDIA 

 

 

Material necesario: 

➢ Botas de senderismo o calzado de montaña adecuado que proteja los tobillos y calcetines de 

trekking. 

➢ Mochila de tamaño adecuado para la actividad (30 litros aproximadamente). 

➢ Ropa de montaña adecuada a la estación en la que se desarrolle la actividad. 

➢ Capa, poncho impermeable o chubasquero. 

➢ Crema solar protectora y barra protectora labial. 

➢ Gorra y gafas de sol. 

➢ Guantes y gorro para el frío. 

➢ Bastones de senderismo. 

➢ Linterna frontal con pilas de repuesto. 

➢ Agua (mínimo 2 litros) y comida suficiente para la actividad. 

➢ Medicación personal. 

➢ Bolsa de aseo y bolsa con documentación y dinero. 

 

Condiciones particulares del viaje con guía de Fénix Activa 

Fechas del viaje: del día 5 al 8 de diciembre. 

El precio incluye: 

➢ Transporte con coches particulares al punto de encuentro, en hotel casa tegedor. (Calle Alta, 

s/n, 22144 Las Almunias, Huesca) – Hora aproximada de llegada (21:00 h). 

➢ Un guía de montaña profesional titulado de Fénix Activa. 

➢ Alojamiento en hotel/hostal de montaña en régimen de alojamiento y desayuno, en régimen 

de media pensión (desayuno y cena), los días 1 y 2 del itinerario. 

➢ Seguro. 



El precio no incluye: 

➢ Los gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o 

retrasos de vuelos, huelgas, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas y desastres 

naturales. 

➢ Equipo personal y extras personales.  

➢ Comidas del mediodía, que se harán en la montaña. 

➢ Cena del día de llegada. 

➢ Entradas a museos, monumentos y lugares a visitar no mencionados como incluidos. 

➢ Cualquier servicio no especificado como incluido. 

Si tienes más preguntas, no dudes en consultarnos. 

 

 


