
 

 

 

 

 

La Comarca de la Hoya de Huesca es una zona de transición entre las sierras prepirenaicas y el valle 

del Ebro, donde un tercio del territorio es zona de montaña, con amplias zonas forestales, y el resto ocupa 

una gran llanura cerealista, cuyo núcleo central es la ciudad de Huesca, capital comarcal y provincial. Fruto 

de su situación en plena transición geográfica de la montaña al llano, la Hoya de Huesca cuenta con gran 

variedad de recursos turísticos naturales y patrimoniales de los que visitaremos los mas conocidos. El Reino 

de los Mallos, en el noroeste atravesado por el curso medio del río Gállego, está enmarcado por las sierras 

de Santo Domingo, Loarre y Caballera, que se suavizan en las llanuras de La Sotonera y la val de Ayerbe. 

Recursos estrella de esta zona son los mallos de Riglos y de Agüero, las actividades de aguas bravas en el 

río Gállego, el castillo de Loarre o la colegiata de Bolea y la Villa de Ayerbe, centro neurálgico, donde 

pernoctaremos en el Hotel Villa de Ayerbe. 

12/10/2018.- Entre  mallos, buitres y castillos: El primer día realizaremos la segunda etapa del Camino 

Natural de la Hoya de Huesca que discurre entre los núcleos rurales de Riglos y Loarre. Durante el trayecto 

se pueden observar las mejores panorámicas de los mallos de Riglos, donde también destaca la figura de la 

ermita de Nuestra Señora del Mallo; de los asentamientos de buitres, del valle del Gállego y de la Hoya de 

Huesca, así como también veremos dos de los castillos medievales más importantes de Aragón, el de 

Marcuello actualmente en ruinas, en las cercanías del camino y el de Loarre, considerado uno de los mejor 

conservados de Europa.  

13/10/2018.- Circular Alquezar-Colungo: El segundo día abandonaremos la Hoya de Huesca para 

adentrarnos en el Somontano de Barbastro y visitar uno de sus pueblos mas bonitos, Alquezar, topónimo 

árabe que significa fortaleza, y hace clara alusión a su origen militar. Es un pueblo surgido a la sombra de 

un castillo, poblando la falda de la montaña. Fue una de las principales fortalezas de la Barbitania, 

protegiendo el acceso a Barbastro. El pueblo tiene una fisonomía totalmente medieval que muy poco ha 

cambiado, al menos en lo que se refiere al trazado de las calles, un trazado sinuoso con un evidente sentido 

práctico, facilitándose la comunicación y resguardándose de las inclemencias del tiempo que se corresponde 

con un trazado típicamente musulmán. El recorrido comienza en la antigua Plaza Mayor de Alquezar, 

cruzando la muralla y descendiendo al barranco de Rayuela para tomar enseguida las pasarelas del rio Vero, 

suspendidas sobre el. El camino pasa junto al abrigo de Regacéns, un amplio covacho utilizado antaño 

como corral para el ganado, que conserva pinturas rupestres de estilo levantino y esquemático realizado en 

rojo y negro que podremos apreciar si el nivel del rio lo permite. A continuación cruzaremos el río por 

el puente de Villacantal en un lugar en donde el cañón se estrecha formando una impresionante garganta y 

remontamos hacia la pequeña localidad de Asque. A medida que vamos tomando altura disfrutaremos de 

distintos miradores tanto sobre el riío Vero como sobre el pueblo de Alquezar. Desde Asque bajaremos 

hacia el barranco de Fornocal que podremos cruzar gracias al Puente del Diablo. Su espectacular 

emplazamiento nos hace pensar en el riesgo y la dificultad que llevo aparejada su construcción, y por ello, 

algunas leyendas la atribuyen al mismo diablo. Pasando el puente y un ligero ascenso nos dejará en el 

pueblo de Colungo. Este pueblo oscense del prepirineo aragonés declarado bien de interés cultural, forma  

 



parte del Parque  Natural de la Sierra y los cañones de Guara así como del Parque Cultural del Rio Vero. 

Una vez visitado, volveremos sobre nuestros pasos hasta el pueblo de Asque, donde nos desviaremos hacia 

el barranco de Malpaso y por terreno llano nos dirigiremos de nuevo a Alquezar, pasando por el puente de 

Villacantel y en ligero ascenso al lugar de salida. Una visita a Alquezar dará por terminada la marcha. 

14/10/2018.- Ayerbe-Cerro de San Miguel-Rio Gállego-Eres-Biscarrúes: Ayerbe se sitúa al abrigo del Cerro 

San Miguel con dos cumbres; de las cuales, la situada más al norte la ocupaba su castillo musulmán del 

siglo X, del que hoy subsisten escasas ruinas, unos muros de sillería, una planta irregular y un aljibe. En lo 

alto del cerro opuesto, se eleva la ermita de San Miguel, obra del siglo XII bien avanzado. El templo fue en 

origen románico, pero está tan remodelado y desfigurado que cuesta trabajo apreciarlo. Comenzaremos la 

marcha en el mismo hotel, pasaremos por la Torre del Reloj y el Palacio de los Marqueses de Ayerbe, 

edificios emblemáticos, y llegáramos a la Plaza de Ramón y Cajal, donde iniciaremos la subida al Cerro San 

Miguel. Después de apreciar la ermita y las ruinas del castillo musulmán, nos dirigiremos en dirección Oeste 

atravesando mieses y campos de cultivo para ir al encuentro del río Gallego. Este rio representa un motor 

tanto agrícola como turístico para la comarca, destacando los deportes de aventura en sus aguas. También 

la tradición tiene cabida y todos los años se realiza un descenso de navatas (troncos unidos solamente por 

ramas) rememorando como se realizaba el transporte de troncos antiguamente. Al llegar al rio tomaremos 

una senda fluvial que nos llevará primero a Eres y después a Biscarrúes fin de nuestra marcha. 

 

INSCRIPCIONES: En nuestra sede de C/Santa Lucía 43-entresuelo C, los martes de 19 a 21 horas. El 

coste será de 170 euros por persona. Incluye transporte y alojamiento en media pensión (desayuno y 

cena). El número máximo de plazas será de 46. El procedimiento de pago es: plazo de reserva de plaza: 

hasta el 30 de Mayo, habrá que ingresar 100 euros. Los 70 restantes hasta el 15 de Septiembre. Todas las 

cantidades se ingresarán en la cuenta de Liberbank ES81 2048 2000 6034 00322188 , indicando en 

Concepto HOYA HUESCA y el nombre de quién lo ingresa (para que no haya coste se puede hacer, bien por 

trasferencia o ingresándolo en los cajeros de Liberbank). Habrá penalización en la reserva con los 

descuentos consiguientes que nos facilita el hotel, de no ser que se traiga otro/a en su lugar. Las 

condiciones de cancelación son: Hasta 90 días antes: el 3%. Entre 90 y 60 días: el 15%. Entre 59 y 30 días: el 

30%. Entre 29 y 15 días: el 40%. Entre 14 días y 48 horas: el 50%. Menos de 48 horas: el 100% del importe 

de la reserva. Primero habrá que apuntarse en nuestra sede y a continuación ingresar el dinero en la 

cuenta. 

 

ALOJAMIENTO: Nos alojaremos en el hotel Villa de Ayerbe, en la población de Ayerbe. Entre las 

habitaciones, habrá 10 con cama de matrimonio, que serán preferentemente para las parejas. Si hubieren 

tres mujeres o tres hombres de forma individual se alojarán en habitación triple. 

 

VIAJE: La salida será el día 12 de Octubre a las 6 de la mañana desde el aparcamiento de TEKA, en 

Cajo, y Maliaño. La vuelta será el 14 después de la última marcha. 

 

NOTAS de INTERÉS: Se parará de camino a desayunar. Habrá que llevar la comida de casa para 

todos los días pues tenemos cubiertos desayuno y cena. Habrá marchas los tres días, éstas son asequibles a 

todos los que hacen salidas con nuestro club. 


