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Virgen de la Viña - Sierra de Guara  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Huesca   1  18  800  800     Media       

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  
 

Distancia: 18 Km.   |   Desnivel: 800 m. - 800 m.   |   Tiempo: 06:00 

 

Se trata de una travesía por antiguos caminos que unían pueblos y valles. De Las Almunias  

a la Ermita de La Virgen de la Viña se pasa por caminos tradicionales, campos de cultivo, 

sierras ásperas y barrancos. 

EL camino recientemente acondicionado, está impecable por lo que no presenta ninguna 

dificultad. 

Desde Las Almunias tomamos la carretera hacia Bierge y a unos 200 metros encontramos a 

nuestra izquierda un cartel que nos indica el camino hacia la Cresta de Balced, estamos 

situados a 690 metros de altitud. 

Tomamos este sendero que empieza a ascender decididamente hacia el Collado Colmenares 

situado a 827 metros de altitud y al que llegaremos  tras unos 20 minutos de caminata. 

En el Collado tomamos la pista hacia la derecha y a los poco metros tomamos el desvío a la 

izquierda que se dirige al Tranco de la Ola. Tras una media hora de caminata llegamos a este 

bello paraje donde cruzamos el río Isuala por un pequeño puente metálico. Estamos situados a 

625 metros de altitud y a partir de aquí el sendero se convierte en un continuo sube-baja 

hasta llegar a la Ermita de la Virgen de la Viña. 

Empezamos a ascender, dejando el río a nuestra derecha. Ahora nos dirigimos hacia el 

mirador del Barranco Cautiecho situado a 766 metros de altitud. Desde aquí tenemos 

esplendidas vistas sobre este barranco y sobre las formaciones calcáreas. Fácilmente 

podremos observar los Quebrantahuesos sobrevolando el barranco. 
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A los poco minutos llegamos a un corral derruido llamado el Corral Alto. En este punto hay que 

prestar atención para seguir la senda. El camino sale a nuestra derecha antes de llagar al 

edificio en ruinas. 

A partir de aquí el camino va llaneando en un continuo sube-baja hasta cruzarnos con una 

pista que deberemos tomar hacia la derecha. En pocos minutos llegaremos a la Virgen de la 

Viña. 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 

Perfil Etapa: Virgen Del Castillo 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Virgen Del Castillo     18 Km. 800 - 800 06:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Desvío carretera - Tranco de las Olas - Collado Colmenares - Mirador del 
Barranco Cautiecho - Corral Nuevo - Virgen de la Viña -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


