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Virgen Del Castillo - Sierra de Guara  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Huesca   1  
 

100  100     Fácil       

La sierra de Guara está situada entre el Valle del Ebro y los Pirineos. Es la zona prepirinaica 

de la provincia de Huesca, la más norteña de las tres provincias aragonesas. Esta tierra de 

transición, denominada el Somontano, se trata de una zona de clima mediterráneo dominada 

por la vid, el olivo, el almendro y las carrascas, y espectaculares barrancos excavados en la 

roca calcárea por los ríos Flumen, Guatizalema, Calcón, Alcanadre, Isuela, Mascún y Vero. 

El Parque Natural de la Sierra y cañones de Guara se extiende al norte de la capital 

comarcal, Barbastro. Fue declarado Parque Natural en 1990 y cuenta con 47.450 hectáreas, 

sin contar la zona periférica. 

La cota de altitud oscila entre los 430 metros y los 2.077 del Pico Guara, el más alto del 

parque. 

La vegetación de la zona sur es más seca y abundante de encinares. En la zona norte con más 

especies frondosas como las hayas. En cuanto a la fauna, destaca el buitre leonado, el 

quebrantahuesos y el águila real. 

Gracias a su geología, es un lugar perfecto para la práctica de barranquismo y escalada. 
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1. Virgen Del Castillo - Sierra de Guara  
 

Desnivel: 100 m. - 100 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

De Rodellar parte el sendero que conduce a la ermita de La Virgen del Castillo, de unas 3 

horas de duración aproximadamente. 

Entre muros de piedra seca y a la sombra de encinas y quejigos, lleva hasta Cheto. 

El monte bajo va sustituyendo al bosque y en pocos minutos nos encontraremos con la fuente 

de Fonciachas, donde podemos hacer acopio de agua. 

Tras cruzar el barranco, deberemos subir la ladera para llegar a la ermita de la Virgen del 

Castillo (románico, siglo XII) con magníficas vistas del Mascún. Podemos regresar por el 

camino de Rodellar. 

Elementos de interés: arquitectura tradicional, muros de piedra seca, bosque mediterráneo, 

localidad de Cheto, fuente de Fonciachas, ermita románica de la Virgen del Castillo, vistas del 

Mascún. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Virgen Del Castillo - Sierra de 

Guara      
100 - 100 03:00 

 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Ermite Virgen del Castillo -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


