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Programación
Transporte 
Con furgonetas de la organización o tren. 

Detalles del viaje 

Mallos de Riglos, situados en la provincia de Huesca, se caracteriza por unas grandes 
paredes rocosas desplomadas. Está formado por  
conglomerado donde los escaladores encuentran grandes dosis de superación. El castillo de 
Loarre, que visitaremos, es una fortificación del siglo XI considerada la mejor conservada de 
Europa. 

Las otras etapas, nos adentraremos por nuevos caminos por el Somontano y la “hoya de 
Huesca”. 

Recorrido 

Etapa 1: Transporte y alojamiento 

Salida de Barcelona Sants/transporte con las furgonetas de la organización  
hasta al alojamiento. 

Etapa 2: Ruta del portal de la Cunarda 

El recorrido se nicia en el pueblo de Colungo, y serpentea por diversos barrancos: de 
Pilones, de los Arruellos, Tacho y Fornocal. Este itinerario recorre diversos ecosistemas: 
carrascales, sabinares, el extenso pinar de Cunarda y las grietas abiertas a la roca 
caliza colonizada por una espesa alfombra vegetal. 
En ocasiones la senda transita en altura con espectaculares panorámicas de los barrancos. 
La fuerza erosiva del viento y del agua ha esculpido en la roca una 
sorprendente y impresionante ventana natural: “VENTANAL DE LA 
CUNARDA”, donde infinidad de buitres han encontrado un lugar para estar perfecto sobre el 
barranco de Fornocal. 

Tiempo: 4 horas Desnivel: 550 m. 
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Programación
Etapa 3: Rodellar y sus alrededores 

Saliendo del pueblo de Rodellar por el antiguo camino empedrado, conectaremos 
con el pueblecito de Cheto con interesantes muros de piedra seca, atravesaremos el 
barrancos de Fornacal y mas tarde la curiosa Fuente de Fonciachas. Llegando al barranco 
de la Virgen y después de una fuerte pero corta subida, se accede a la Ermita de la Virgen 
del Castillo, espléndidas vistas del Barranco del MASCÚN inferior. El sendero 
desciende hasta el barranco siguiendo estas aguas abajo, disfrutando del sensacional 
”VENTANAL DEL DELFÍN”. 

Cerca de Rodellar un caminito deja el barranco y sube por la orilla derecha hasta  
Lobartas, por descender a continuación al interesante puente de les Cabras 
donde los barrancos del Mascún y del Alcanadre. El camino continua por 
la orilla izquierda del río Alcanadre, pasando por unos espectaculares pozas 
que nos llevan al “PUENTE MEDIEVAL DE PEDRUEL”, todo seguido una senda 
nos conduce a Rodellar. 
Tiempo: 3:30 horas Desnivel  400 m. 

Etapa 5: Ruta del Puente de las brujas– Las Capillas – Tranco de las olas 

Una jornada de senderismo por viejos caminos de la Sierra de Guara. Visitaremos las 
ermitas de Santa Águeda y de las Viñas, continuando por un antiguo camino de 
carboneros hasta cruzar el " PUENTE DE LAS BRUJAS" que traviesa el estrecho 
barranco de " LAS CAPILLAS". Curioso y cautivador rincón.  

El sendero continúa hasta el fondo del barranco del río Isuala, siguiéndolo aguas arriba 
por un senderito por la orilla izquierda, más tarde cruzaremos el río por los “ESTRECHOS 
DE BALCÉS” en un espectacular paisaje el “TRANCO DE LES OLAS”, antigua palanca 
utilizada por los carboneros. 
El camino se remonta a través de unos lazos al “Collado Colmenares” y un rápido 
descenso nos lleva finalmente al pueblo de les Almunias de Rodellar. 
Tiempo: 4:30 horas Desnivel: 600 m. 
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Etapa 5: Mallos de Riglos 

Espectacular recorrido circular alrededor de los MALLOS DE RIGLOS, 
que nos permitirá contemplar la grandeza de estas enormes paredes verticales de piedra de 
mas de 300 metros de altura desde todas sus caras y el pasaje que ha ido formando el rio 
Gállego. El sendero se inicia en el pueblecito de Riglos, va remontando entre los "mallos" 
más orientales, ofreciendo magníficas panorámicas  de los " mallos" y del " Mirador de los 
Buitres". Una vez alcanzada la parte superior, un camino entre piedras nos lleva al " Mirador 
de Espinalba" con unas fabulosas vistas de los " Mallos Pisón y Fire". 
El descenso se hace por la senda del circo que forma la cara norte del "Mallo Pisón", 
pasando por debajo de esta gran mole hasta llegar al pueblo. 
Tiempo: 2:30 horas Desnivel: 400 m. 

Visita al “CASTILLO DE LOARRE”: El castillo abadía de Loarre es un castillo románico 
situado en la “Sierra de Loarre” (Huesca). Debido a su situación estratégica, tenia el control 
de toda la llanura de la “Hoya de Huesca”  y sobre Bolea, principal plaza musulmana de la 
zona y que controlaba las ricas tierras de la plana. Fue construido en el s. XI y presenta un 
buen estado de conservación, el que hace que sea uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura militar y civil del románico de España. 

Etapa 6: Ruta del Mascún-Cresta de Balcés 

Es uno de los recorridos mas  espectaculares de la “Sierra de Guara”, estaremos rodeados 
de: “ventanales, murallas, agujas, mallos” y una inacabable secuencia de formaciones 
rocosas. El “Barranco del Mascún”. Es considerado una de les joyas paisajísticas de 
Europa. 
El sendero sale del pueblo de Rodellar en busca de les “Crestas de Balcés” y sigue durante 
unos quilómetros por el cordal de la cresta hasta un pozo de nieve. A partir de aquí, 
abandonamos la cresta en dirección el “Barranco Mascún Superior”, cruzaremos el Mascún 
por un sensacional rincón llamado “Saltador de les Lañas”, el camino gana altura sobre el 
barranco hasta enlazar con el “Barranco Raisen”. Desde este punto seguiremos por un 
interesante camino entre riscos (Camino de Turmo) que nos llevará hasta la parte superior 
del “Barranco de Otín”, para  acceder mas tarde al (Camino de la Costera), antiguo camino 
de Rodellar a Otín que nos conducirá al Mascún Inferior. Seguiremos un espectacular tramo 
por el río hasta cerrar el recorrido a Rodellar. 
Tiempo: 6:30 horas Desnivel: 900 m. 
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*Las rutas pueden ser cambiadas de día según necesidades de la organización. 

Incluye: 
-Alojamiento en régimen de media pensión. 
-Furgonetas de soporte. 
-Guias de montaña. 
-Seguro de accidentes. 
-Personal de soporte. 
-I.V.A 
-Complements alimenticios para la ruta: fruta, chocolate, frutos secos, barritas energéticas. 

Pago  

Reserva de la plaza realizando un ingreso de 180€ al siguiente número de cuenta: 
Caixa Bank ES93 2100 0377 16 0100153497 
La liquidación del pago se realizará dos semanas antes 
del viaje. La organización os avisará per e-mail i os dará los últimos detalles del viaje. 
Suplemento de 85€ por habitación individual. 

Material personal necessario 

• Mochila para las caminatas 
• Ropa deportiva, ropa para lluvia y abrigo. 
• Gorra 
• Zapatillas o botas bajas para caminar. 
• Gafas de sol. 
• Filtro solar. 
• Cantimplora o botella de agua para las rutas. 

Material opcional: 
• Bastones de caminar. 
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Las rutas y travesías se impartirán por Guías de montaña UIMLA, o técnicos deportivos 
titulados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Atlas Natura se reserva el derecho de cancelar o modificar las actividades por razones 
meteorológicas o que puedan afectar la seguridad del grupo. 
Si un cliente/a no presenta el nivel requerido o acordado, tanto técnico como físico, Atlas 
Natura podría variar, si fuese posible, el itinerario o programa para adaptarse al nivel del 
participante. Así mismo, el guía podrá variar el programa en función de las condiciones 
meteorológicas o de las condiciones de la montaña, con el objeto de garantizarla 
seguridad. 
En último recurso, si un/a participante no sigue el ritmo físico-técnico estipulado antes de 
la contratación de la actividad, el guía le podrá recomendar acortar o eliminar algún 
tramo de la actividad. 
El cliente/a tiene la obligación de informar a Atlas Natura sobre posibles problemas de 
salud, alergias o enfermedades cardiovasculares antes de contratar cualquier actividad. 
Atlas Natura, no se hace responsable de enfermedades previas a la actividad.
Si se produce una baja hasta un mes antes del inicio del viaje, se devolverá la totalidad 
del importe ingresado. 
Si la baja se produce hasta 7 días antes del inicio del viaje , se devolverá la totalidad del 
importe ingresado excepto el 20% de la totalidad del importe en euros, en concepto de 
reserva. 
Si la baja se produce hasta el día anterior de la salida se devolverá el 50% del importe 
total. 
La no presentación el día de la salida representa la pérdida total del importe ingresado. 
El abandono de la actividad por causas personales representa la pérdida total del 
importe ingresado. 
El abandono de la actividad por causas personales representa la pérdida total del 
importe ingresado. 
Cualquier transporte con la furgoneta de la organización es gratuito 
En ningún caso se devolverá el importe de billetes de tren o avión ya emitidos.  

Condiciones de contratación
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