
 

 

EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE GUARA 
 

 
DÍA 1º: EL BARRANCO DEL FORNOCAL Y EL CAÑÓN DEL VERO 
 
Salida a las 8:00 de la Ronda de Atocha 12 para dirigirnos hacia Huesca 
para recorrer durante estos días algunos de los cañones más 
espectaculares de la Sierra de Guara. Comenzaremos por conocer los 
Barrancos del Fornocal y el Vero, cruzando ambos cañones sobre varios 
puentes de origen medieval, conocidos como el del Villacantal y el del 
Diablo. Finalizaremos la excursión el bello pueblo medieval de Alquezar, 
declarado Conjunto Histórico Artístico, y tendremos tiempo de pasear por 
sus callejuelas en las que destaca la Colegiata y su antiguo castillo. 
 

Datos excursión: 6 km – Subida 290 m – Bajada 250 m – Nivel 2+ 
 

DÍA 2º: EL VALLE DE GUATILAZEMA Y EL BARRANCO DEL HUEVO 
 
Nos trasladaremos hasta el famoso Valle del río Guatizalema, este 
río atraviesa el macizo de conglomerado más grande y abrupto de 
Guara. Nos llamarán la atención las impresionantes formaciones 
geológicas de los mallos y los monolitos como el Puro, la Peña de 
San Cosme y la pirámide de Mondinero. Nos adentraremos en la 
sierra hasta el Santuario de San Damián y San Cosme. Llegaremos 
hasta el Barranco del Huevo, jardín secreto y acogedor donde 
disfrutaremos de la vegetación exuberante de bosque mediterráneo. 
 

Datos excursión: 13 km - Subida 420 m - Bajada 420 m - Nivel 3 
 

DÍA 3º: EL BARRANCO DEL MASCÚN 
 

Una de las rutas estrella de Guara es recorrer el Barranco del 
Mascún. Situado en el corazón de la Sierra, se trata de uno de los 
más bonitos por sus bellas formaciones, componiendo un paisaje 
conocido como la Ciudadela. Disfrutaremos de espectaculares 
paisajes, singulares roquedos y aldeas despobladas. Finalizaremos 
en el pequeño pueblo de Rodellar, situado al borde del mismo 
barranco. 
 

Datos excursión: 19 km – Subida 670 m – Bajada 670 m – Nivel 3 
 
 

DÍA 4º: EL CAÑÓN DE SAN MARTÍN DE LA VAL D’ ONSERA 
 

Comenzando en Santa Eulalia la Mayor, nos adentraremos en el Cañón 
de San Martín de Val de Onsera y subiremos hasta el collado que da 
acceso a la Ermita de San Martín, desde el cual veremos una de las 
colonias de buitre leonado más densas de Guara. Finalmente 
recorreremos el angosto cañón hasta San Julián de Banzo donde 
finalizaremos la ruta.  
 

Datos excursión: 12 km – Subida 300 m – Bajada 420 m – Nivel 3 


