
ITINERARIO:

Jaca - Guasa 1 h 45' 01

Salida de la Estacion de Autobuses, Avda. Madrid hacia la cl Fondabos. Al fondo de
la calle se pasa por debajo del puente del ferrocarril hacia la rotonda. Una vez alli
tomamos el primer desvio a la derecha. Se trata de una cabaiiera paralela a la N-330
con direccion a Sabiiianigo y Huesca. Se continua hacia el Este hasta cruzar por debajo
de la mencionada carretera. En este punto aparece en lo alto el pueblo de Guasa que
debemos atravesar por la parte central para llegar a la salida del nucleo rural. Nos
detendremos un momento en la Iglesia parroquial dedicada a San Sebastian, construida
en planta de cruz latina y con cabecera rectangular.

Al salir del pueblo cruzamos por debajo de dos puentes, el primero del ferrocarril y el
segundo, a 10 mts. del anterior a la izquierda, que atraviesa la carretera de Sabinanigo.
Ya en la cabaiiera hacia el Oeste, de regreso a Jaca, a unos 300 mts. se cruza un barran
co y con cierta dificultad por la maleza existente, ascenderemos hasta la carretera.
Durante 100 mts. se recorre ellateral de la misma hasta tomar de nuevo la cabaiiera
dejando a la izquierda la indicacion "Huerta del Escolano". Mas adelante se estrecha
la cabaiiera convirtiendose en una pequeiia senda que nos lleva a la Finca de la Buena
Maison, situada junto a la carretera. Una vez alli podemos continuar por la cabaiiera
200 mts. y 100 mts. por la carretera hasta alcanzar el cruce de la rotonda de Baros
hacia Jaca por la calle Tierra de Biescas, Calzada de la Monjas hasta la Avda. Jacetania
y llegar a la estacion de Autobuses para finalizar el recorrido.

Buena Maison
Granja~ San Isidro

N-330
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ITINERARIO:

02 1 h 50' Jaca - Puente de las Grajas 
Puente de San Miguel

Salida de la Estacion de Autobuses, Avda. Jacetania, Avda. de Francia para llegar al
Paseo de la Cantera. Seguimos hacia el norte por el Camino de Santiago, paralelo a la
carretera N-330, hasta alcanzar a 1,5 km el Puente de las Grajas. Cruzamos el puente
del Rio Aragon y seguimos la pista asfaltada de la izquierda que conduce a la Central
Electrica. En este tramo nos encontramos con una hermosa fuente, recien restaurada, y
con un buen manantial de agua, antigua "Fuente de Paleta". Antes de llegar a la Central,
tomar la senda de la derecha que nos hace cruzar el tuba de la luz. Continuamos por la
senda para cruzar diversos barrancos y un pequefio puente de madera. Mas adelante el
camino se vuelve a ensanchar
hasta llegar a la carretera que
asciende al pueblo de Asieso.

Una vez alli tomamos la
carretera ala izquierda durante
200 metros para alcanzar la
A-2605 que conduce al pueblo
de Aisa. Se recorre 1 km por
el lateral izquierdo de la
carretera para coger la pista
de la izquierda que asciende
hasta el Puente San Miguel.
Cruzamos el puente para
regresar a Jaca. Llegamos
al Paseo de la Constitucion y
una vez alli continuar por la
Avda. Primer Viernes de Mayo,
Avda. Jacetania para finalizar
el recorrido en la Estacion de
Autobuses.
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Puente
Las Grajas



Jaca - Depuradora - Finisterre

ITINERARIO:

Salida de la Estaci6n de Autobuses, Avda Jacetania, Avda. Oroel y alllegar a la Ermita de Sarsa
descender por unas escaleras hacia la carretera. Continuamos por ellado izquierdo de
la rotonda para tomar la carretera con direcci6n a Bernues y a San Juan de la Pena
donde se aprecia un cartel que indica "Estaci6n depuradora de aguas residuales".
Recorreremos aproximadamente 1 km. por dicha carretera hasta el puente del rio Gas.
Una vez en el puente continuamos por el camino asfaltado de la derecha que nos lleva
a la depuradora. Mas adelante a 1,5 km aproximadamente surge una pista que gira
2700 a la derecha y que asciende en dos curvas a lo alto de la montana. Seguimos por
la senda estrecha en direcci6n a Jaca. Tras 1 km se gira a la izquierda y avanzamos 100
mts hasta desembocar a una pista.

Alli tomamos el camino asfaltado a la derecha donde se aprecia el Valle del Rio
Arag6n para llegar en unos metros al cementerio de Jaca. Continuamos por la pista
de la derecha paralela a la carretera hasta la urbanizaci6n del Llano de la Victoria,
Residencia de Ancianos y Matadero. Al llegar a la rotonda realizar el mismo camino de
regreso hasta la Estaci6n de Autobuses.

a Abay
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04

IDA Y VUELTA
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Charle

Campanciim

Jaca - Torrijos

ITINERARIO:

Salida de la Estacion de
Autobuses, Avda. Jacetania,
Avda. de Francia para llegar al
Paseo de la Cantera. Desde alii
seguimos hacia el norte por el
Camino de Santiago (GR 65.3)
que va paralelo a la carretera
N.330. A unos 400 metros nos
encontramos la antigua Ermita
de San Cristobal, con una fuente
y un banco donde descansan los
peregrinos.

Continuando elcamino, pasaremos
por la Casa Rural Los Cerezos y
el Hotel Charle hasta cruzar
por debajo del puente nuevo
de la carretera de Francia que
conduce al antiguo, donde esta
ubicada la cantera Torrijos. Alii
existe un taller de artesanos que
trabajan la piedra. Tambien se
encuentra la famosa "Fuente de
Torrijos" de agua sulfurosa muy
apreciada en tiempos pasados.

En este punto iniciamos el
regreso a Jaca por el mismo
camino para finalizar en la
Estacion de Autobuses.



Jaca - Mondain 05

IDA Y VUELTA
••••••••••

Ripa

"o·

Cerro Mondain • •

TINERARIO:

Salida de la Estacion de
Autobuses, Avda. Jacetania,
Avda. Oroel y al llegar a la
Ermita de Sarsa se desciende
por unas escaleras para tomar
la cl Bajada de Banos y pasar
por debajo del puente que
cruza la carretera.

Continuamos el asfaltado
hasta llegar al Club de Tenis.
Alli se toma la senda de la
derecha, unos metros mas
arriba llegamos al cruce
donde cogemos el desvio a
la izquierda con direccion
al Camping Ain y Oroel.
Seguimos las indicaciones
hasta llegar al camping y a
300 metros mas arriba se
encuentra la tinca donde todos
los anos El Hogar del Jubilado
de Jaca coloca el Belen de
Navidad en Diciembre.

Regresaremos a Jaca por el
mismo itinerario para tinalizar
en la Estacion de Autobuses.



06 Jaca - La Botiguera

ITINERARIO:
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Salida de la Estacion de Autobuses, Avda. Jacetania, Avda. Oroel y alllegar a la Ermita de
Sarsa descender por unas escaleras hacia la carretera. En la rotonda tomar la N·240 por el
lado izquierdo con direccion a Pamplona. Al pasar el matadero, continuar por el Camino
de Santiago que rodea toda la urbanizacion Llano de la Victoria hacia el cementerio

de Jaca. Una vez alii
cruzamos la carretera para
continuar de nuevo las
indicaciones del Camino
de Santiago. A 4 kms.
del inicio del recorrido
llegamos a un edificio de
Electricas. Seguimos el
camino de la derecha para
llegar en unos metros a
un puente colgante de
madera que nos hace
cruzar el Rio Aragon. Tras
cruzarlo continuamos por
una estrecha senda a la
izquierda que bordea la
finca por un barranco, ya
que el sendero antiguo que
iba recto ha desaparecido.
A la salida de la senda nos
encontramos a la izquierda
el camino que conduce
a Abay y por el mismo
camino a la derecha, el
que nos lleva por la zona
del Columbario de regreso
a Jaca por el Puente
de San Miguel. Al llegar
al puente, 10 cruzamos
para alcanzar el final del
Paseo de la Constitucion,
seguir por el centro del
Paseo para llegar a la
Avda. Primer Viernes de
Mayo, Avda. Jacetania y
terminar el recorrido en
la Estacion de Autobuses.



Jaca - Fuentes de Bares 2 hs 20' 07
ITINERARIO:
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I
Fuentes

Ermita

Salida de la Estacion
de Autobuses, Avda.
Jacetania, Balcon de
los Romeros hacia la cl
Calzada de las Monjas.
Cruzando la rotonda
de la N-330 nos dirigi
mos por la carretera al
pueblo de Baros. Atra
vesamos el pueblo para
detenernos en la Iglesia
parroquial romanico
lombarda de San Fruc
tuoso (s.XI). Iglesia a la
que con posterioridad
se le anadieron la ca
pilla lateral al norte y
la torre adosada a los
pies del muro sur. El
efecto conseguido con
los volumenes en de
gradacion anadidos da
un resultado muy equi
librado. Continuaremos
por el camino agricola
en direccion sur unos
500 mts. hasta llegar
a los depositos de agua
del pueblo y seguimos
por un sendero mas
estrecho que va as
cendiendo entre pinos
hasta una plaza de tasca
situada a 20 minutos del
Parador de Orae!. Es en
ese punto donde brota
el manantial que por
tuberia llega a los de
positos que abastecen
de agua a Baros. Desde
alii iniciamos el regreso
a Jaca por el mismo camino para finalizar en la Estacion de Autobuses.



08 Jaca - Guasi110 - Asieso

ITINERARIO:

Salida de la Estaci6n de Autobu
ses, Avda. Jacetania, Ciudadela,
Avda. Primer Viernes de Mayo y
recorrer por el centro el Paseo
de la Constituci6n. Al llegar al
final descenderemos por el ca
mino que nos lleva al Puente de
San Miguel. Puente de la Baja
Edad Media que fue restaurado
en 1950 por Miguel Fisac, des
pues de que fuera declarado Mo
numento Hist6rico-Artistico en
1943. Una vez cruzado y atra
vesado el Rio Arag6n, salimos
a la carretera con direcci6n a
Aisa hasta el cruce que nos lle
va a Guasillo. Recorreremos el
pueblo para detenernos en la
Iglesia parroquial de San Adrian
con torre de origen mozarabe,
que conserva una ventana con
dos arcos de herradura enmar
cada por un alfiz. Continuamos
con direcci6n a Asieso, situado a
2 km de Guasillo, realizando el
primer tramo por una cabafie
ra y los 400 metros finales por
carretera. El pueblo posee una
Iglesia romanico-lombarda del
s. XI. La torre campanario adosa
da al costado norte es de epoca
posterior. Tras cruzar el nucleo
rural, descendemos por la carre
tera hacia el Puente Nuevo y una
vez alli tenemos dos opciones:

1/Seguir por la carretera
A-2605 que nos llevara a Jaca.

IDA
••••••
••••••
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2/Continuar unos metros a la derecha por la carretera hasta alcanzar el camino que nos
llevara de nuevo al Puente de San Miguel y desde alli continuar por el mismo camino de
regreso para llegar a la Estaci6n de Autobuses.



Jaca - Monteciello

ITINERARIO:

09

Salida de la Estacion de Autobuses, Avda. Jacetania, Balcon de los Romeros hacia la
Calzada de las Monjas. Cruzamos la rotonda de la N-330 hacia el pueblo de Baros. A 400
mts. del Puente de la Lana que atraviesa el Rio Gas, tomamos el camino a la izquierda
de la carretera que asciende a la cima de Monteciello donde se encuentran las ruinas
de la Ermita de Santa Cruz y desde donde se obtienen una de las mejores vistas del
entorno de Jaca.

Desde alli iniciamos el regreso a Jaca por el mismo itinerario para finalizar el recorrido
en la Estacion de Autobuses.

IDA Y VUELTA
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Granja San Isidro

~

Ermita de
Santa Cruz
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10

ITINERARIO:

2 hs 15 I Jaca - Ipas - Guasa

N Ipas

~

Salida de la Estacion de Autobuses, Avda.
Madrid hacia la cl Fondabos. Al fondo se
pasa por debajo del puente del ferracarril
hacia las rotondas que indican las salidas de
Jaca. (ruzamos las dos para tomar la indi
cacion hacia el centra comercial. (onti
nuamos por el camino dejando el Eroski a
la derecha que con cierta pendiente nos
conducira hasta el pueblo agricola-gana
dero de Ipas. Realizamos una breve parada
en el pueblo para visitar la Iglesia de San

Esteban (s.XII). La Iglesia conserva la cabe
cera, el presbiterio y la portada de acceso,
"trasplantada" a una nave adosada al cos
tado sur del templo, para cuya construccion
hubo que demoler el mura original. Toma
mos, a la salida del nucleo rural, la carretera
con direccion a Guasa y continuamos por el
camino paralelo a la carretera N-330 de re
greso a Jaca. Al llegar de nuevo al centra
comercial, realizaremos el mismo recorrido
para finalizar en la Estacion de Autobuses.



Jaca - Rapitan' 1 h 11
ITINERARIO:

Salida de la Estacian de Autobuses, Avda. Madrid, Avda. Zaragoza, Plaza del Folklore para
continuar hacia el norte por la Avda. de Rapitan con direccian al hospital. Una vez alli
tomamos la carretera asfaltada que asciende en zig-zag al Fuerte de Rapitan, desde donde
se domina una gran panoramica de Jaca y del todo el Valle del Aragan. Se puede recorrer

el perimetro del Fuerte
para apreciar el foso
existente. La fortaleza
ubicada a 1.142 metros
de altitud comenza a
construirse en el ana
1884 para ser destinada
a prisian militar. Se la
dota con once potentes
canones y con un foso
de proteccian que es
salvado por puentes
levadizos que conducen
a dos vistosas portadas
de seccian circular.

El monte de Rapitan
ademas de ser una de
las zonas utilizadas por .
Los deportistas que en
esta zona practican
el parapente tambien
atrae a Los amantes
de las setas, ya que en
otono abundan varias
especies, en especial la
Negrilla.

Desde alli descendere
mos por el mismo ca
mino hasta llegar a la
Estacian de Autobuses.

IDA Y VUELTA
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12 Jaca - Fuente de San Salvador

ITINERARIO:

Caseta
Repartidora

Huerta
Ripa....

IDA Y VUELTA
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Fuente de San Salvador

Salida de la Estacion de Autobuses,
Avda. de la Jacetania yAvda. Orael
hasta llegar a la Ermita de Sarsa.
Descender por unas escaleras a la
cl Bajada de Banos y continuar por
el camino asfaltado hasta el Club
de Tenis.

En ese punto tomar el camino de
la derecha que indica "Camping
Ain" y al llegar al cruce seguir
la indicacion a Oroe!. Desde alii
continuar siempre por el camino
de la izquierda.

El ultimo tramo de un kilometro
aproximadamente hasta llegar a
la Fuente de San Salvador discurre
por un estrecho sendero con
bastante ramaje.

La Fuente se encuentra a cierta
distancia del Parador de Orae!.
Tras descansar, iniciamos el
regreso por el mismo camino para
finalizar el recorrido en la Estacion
de Autobuses.


