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Chimiachas - Alquézar - Sierra de Guara  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Huesca   1   620  620     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. Chimiachas - Alquézar  
 

Desnivel: 620 m. - 620 m.   |   Tiempo: 06:00 

 

 

Esta ruta lineas tiene su puntio de partida en Alquézar (Casetón junto a la Baseta). 

El inicio del camino se encuentra junto a las piscinas municipales de Alquézar, donde existe un 

panel informativo sobre la ruta. Por él llegaremos a la primera de las construcciones de 

aspecto troncopiramidal, recreación de las viejas casetas de pastor típicas de la sierra de 

Guara. 

Siguiendo el sendero que avanza hacia el norte, junto a una acequia de cemento, se divisa 

una bella panorámica de Alquézar. La señalización nos marca el camino a seguir para alcanzar 

las Balsas de Basacol; antes hay que superar unas pasarelas y atravesar un pequeño puente 

de piedra situado en el Barranco de la Payuela. 

Las Balsas de Basacol son un buen lugar para refrescarse, antes de continuar el ascenso por el 

camino que se dirige a los abrigos de Quizans. Durante el tramo siguiente, es posible disfrutar 

de espléndidas vistas de las Clusas del Vero. Entre un denso matorral formado por sabinas, 

boj, romero, espliegos, coscojas y carrascas, discurre el sendero que se aproxima a Quizans; 

sus pinturas rupestres esquemáticas pueden ser visitadas durante la subida o bien al regreso, 

pues se realiza por los mismos caminos. 

Siguiendo las indicaciones llegaremos al Tozal de ros Tiestos, desde donde pueden divisarse 

las cumbres pirenaicas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Seguidamente, 

alcanzaremos la cabecera del barranco de Chimiachas, donde existe otra caseta de falsa 

bóveda. En este lugar tomaremos el sendero que se introduce en el lecho del barranco y que 

nos llevará a la pequeña cueva en la que se encuentra pintado el solitario y majestuoso ciervo 

levantino. Chimiachas es un lugar lleno de magia y misterio en pleno corazón de la Sierra de 

Guara, donde además es posible observar el vuelo de los buitres leonados y las chovas 

piquirrojas. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Chimiachas - Alquézar      620 - 620 06:00  
 

 
Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


