
SENDEROS DEL ARTE  

EL PARQUE NACIONAL DE LOS PIRINEOS 
Los Valles de Aspe, Hecho y Canfranc 

Arte y Naturaleza en la Jacetania  
 

DÍA 1º - EL PARQUE NACIONAL DE LOS PIRINEOS FRANCESES 

Saldremos a las 07:30 en dirección al Valle de Aspe, precioso paraje situado dentro del Parque 
Nacional de los Pirineos Franceses. En este rincón rodeado de frondosos hayedos, hábitat de los 
últimos osos pardos pirenaicos, descubriremos el espectacular "Chemine de la Mature", un antiguo 

camino excavado en la roca que salva a gran altura la 
sobrecogedora Garganta del Infierno. Después de disfrutar del 
bosque y el desfiladero, nos acercaremos hasta el pueblecito de 
Borce para conocer su arquitectura típica francesa y su 
estratégica posición en el valle. 
 

Excursión: 4 km - Subida 160 m - Bajada 160 m - Nivel 1+ 
 

DÍA 2º - EL VALLE DE HECHO Y SAN PEDRO DE SIRESA  

En este día conoceremos el bonito Valle de Hecho, situado en el Parque Natural de los Valles 
Occidentales. Allí visitaremos la Iglesia románica de San Pedro de Siresa imponente edificación 
fechada en el siglo IX y de gran importancia para el Reino de Aragón. También descubriremos el 
Centro de Interpretación del Megalitismo donde conoceremos el origen del valle y sus 
pobladores. Como colofón, disfrutaremos del encantador pueblo de Hecho recorriendo sus 
callejuelas y plazas observando su arquitectura tradicional con singulares tejados y chimeneas.   
 

Entradas y visitas guiadas incluidas 
 

Excursión: 7 km - Subida 90 m - Bajada 180 m - Nivel 1 
 
 

DÍA 3º - EL VALLE DE CANFRANC, EL CAMINO DE SANTIAGO Y LA CIUDAD DE JACA 

Hoy disfrutaremos del bello Valle de Canfranc, donde destaca su impresionante estación de tren. 
Allí realizaremos un agradable paseo por el Camino de Santiago que viene desde el Puerto de 
Somport y discurre junto al río Aragón. Llegaremos así hasta el pueblo de Villanúa para visitar la 
Cueva de las Güixas, impresionante cavidad caliza que nos permitirá disfrutar de un increíble 
escenario de estalactitas, estalagmitas, coladas, etc. Esta gruta ha servido de refugio desde el 

neolítico hasta la Edad Moderna, siendo lugar de reunión de 
brujas y sanadoras. Finalizaremos la jornada en la capital de La 
Jacetania, allí visitaremos la singular Ciudadela (siglo XVI), uno 
de los monumentos más emblemáticos de la comarca, creado para la defensa de la ciudad. 
El epílogo lo pondrá la magnífica Catedral de Jaca (siglo XI), significativo templo románico 
que destaca por sus portadas, ábsides y capiteles labrados. Por supuesto también 
descubriremos su excelente Museo Diocesano que alberga una de las colecciones de pinturas 
murales románicas más importantes del país (entradas y visitas guiadas incluidas). 
 

 Excursión: 5 km - Subida 40 m - Bajada 100 m - Nivel 1 
 
 

DÍA 4º - PAISAJE PROTEGIDO Y MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA 

El último día conoceremos el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña, un entorno 
montañoso con grandes valores naturales, históricos y religiosos que alberga uno de los 
monumentos más importantes de Aragón. Nuestra ruta, que comienza en el Monasterio 
Nuevo, recorre estupendos miradores donde encontramos las ruinas de viejas ermitas. 
Desde allí podremos deleitarnos con fantásticas vistas del Pirineo, el Prepirineo y los 
valles. Nuestra excursión nos llevará hasta el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña 
(entrada y visita incluida) sorprendentemente ubicado bajo un escarpe rocoso. Allí 
visitaremos este sin par cenobio, joya de época medieval del siglo X: la iglesia 
prerrománica, la iglesia superior y, sobre todo, el magnífico claustro románico erigido 
bajo la roca. Un brillante broche a este viaje por tierras pirenaicas. 
 

Excursión: 6 km - Subida 120 m - Bajada 220 m - Nivel 1+ 


