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Castillo de Naya - Sierra de Guara  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Huesca   1  12  600  600     Alta       

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. Castillo de Naya y Tresuns  
 

Distancia: 12 Km.   |   Desnivel: 600 m. - 600 m.   |   Tiempo: 06:00 

 

 

Esta vuelta circular nos permite recorrer uno de los barrancos secundarios de mayor longitud 

en esta parte de la sierra. 

Poco después de pasar el pueblo de Morrano en dirección a Bierge-Aguas, en una 

pronunciada curva a la izquierda vemos una pista que se dirige hacia la sierra. 

Al principio avanza entre campos de cultivo para poco a poco ir ganando el entorno serrano. 

Debemos de andar un poco menos de dos kilómetros y estar atentos a un sendero indicado a 

mano izquierda. 

Unos 300 metros después cruzamos un pequeño cauce seco y pasamos a una zona más 

pedregosa donde tenemos que estar atentos a tomar una vira que nos conducirá a las partes 

altas de la sierra prescindiendo de la senda clara que se dirige al Salto del Tresuns. 

Deberemos superar un desnivel de 200 metros manteniendo el rumbo norte hasta cruzar una 

pista que desciendo desde lo alto del Espigolar. 

Al llegar a la pista debemos seguirla a mano derecha y empezar a descender por esta pista 

hasta cruzar el cauce y seguido una pequeña subida que nos situaran en los primeros campos 

de cultivo. Ya a la vista la mole de piedra denominada el Castillo de Naya. 

Desde aquí seguimos la pista hasta un cruce donde tomaremos el ramal que se dirige hacia el 

Castillo de Naya, el ramal de la derecha será el que tomaremos para regresar. 

En la base del Castillo de Naya podremos tener unas esplendidas vistas sobre este montículo 

y sobre todo el valle. 
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Ya de vuelta tomamos a la izquierda el desvío que antes dejamos a nuestra derecha para 

ascender hasta el Castillo de Naya. 

Este es el punto más difícil de seguir: en el siguiente cruce, en un cartel indicativo hacia el 

Castillo de Naya, tomamos dirección derecha y empezamos a subir hasta encontrar otro 

cartel indicativo. En este segundo cartel giramos a la derecha. Y a escasos 200 metros un 

sendero gira a la izquierda y empieza a ascender levemente para atravesar la zona conocida 

como la Peonera. 

Una vez cruzada esta zona empezamos a descender siempre con el Barranco de Tresuns a 

nuestra derecha. Hay que prestar atención para no pasarse el pequeño desvío que sale hacia 

la derecha. 

La senda que seguimos ahora hace un giro brusco, tomando dirección Noroeste y 

descendiendo hacia el fondo del barranco. Lo cruzamos y subimos por el otro lado para 

encontrar un sendero mucho más marcado y evidente. 

Tomamos este sendero a la derecha para descender al cauce del barranco. Seguimos 

ascendiendo hasta la cascada de agua de 50 metros, cuando lleva agua. Es el llamado salto de 

Tresuns. 

Regresamos por el mismo camino dejado el sendero por el que veníamos a la izquierda para 

salir a la pista que nos conducirá al inicio del sendero. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Castillo de Naya y Tresuns     12 Km. 600 - 600 06:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Morrano - Bierge - Barranco de Tresuns - La Peonera - El Castillo de Naya -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


