
   
 

 

 

JACA-RAPITÁN-IPAS 

 

 

Longitud: 9.11km  Desnivel:299 m  Circular. 

Ruta muy sencilla que comienza en la subida al fuerte del Rapitan primero por el sendero de jaca, 
posteriormente por la carretera que sube al fuerte. Una vez arriba se continúa por el sendero que lleva a 
Ipás que no tiene ninguna dificultad al estar señalado. Sin entrar en Ipas se vuelve a coger dirección jaca y 
se entra por la derecha del Centro Comercial.  

 

MIRADORES DE JACA 

   

Jaca posee varios miradores, en puntos estratégicamente situados, que nos permiten observar las 
montañas y el entorno paisajístico que rodea toda la ciudad. 

A lo largo de todo el Paseo de la Cantera y desde el jardín conocido como el Árbol de la Salud, por ser el 
lugar donde antiguamente se encontraba el famoso olmo, hoy desaparecido, que recordaba al conjunto  



   
 

 

 

hospitalario que atendía a los peregrinos del Camino de Santiago, obtenemos unas magníficas vistas de 
las montañas situadas al norte de la ciudad, entre las que destacan el Monte de Rapitán, que en sí mismo 
es ya un imponente mirador al que se puede acceder tanto en coche como a pie y Pico Collarada, además 
del mirador del Valle del Río Aragón que nos permite observar los campos y pueblos de la Solana con sus 
silueteadas iglesias románicas así como la entrada en la ciudad del Camino de Santiago, procedente del 
puerto de Somport. 

El Paseo de la Cantera, de casi dos kilómetros, bordea la meseta en la que se ubica la ciudad y nos 
conduce hasta el Paseo de la Constitución y su famoso Rompeolas, un mirador desde donde se obtiene 
una magnífica panorámica del Puente de San Miguel y del cauce del río que va dirigiéndose al oeste por la 
Canal de Berdún. En la actualidad, con la urbanización realizada del Camino de Mocorones y como 
continuación al Paseo de la Cantera, se ha obtenido además de un excelente mirador, un gran circuito 
peatonal en la zona oeste de la ciudad, creado para especial disfrute tanto de peatones como de los 
amantes de la bicicleta. 

Otro de los emblemáticos miradores de la ciudad se encuentra al final de la Calle Mayor y a lo largo del 
Paseo de Oroel, desde donde podemos ver los restos de las murallas medievales que sobrevivieron al 
derribo de 1915, contemplar el valle del Río Gas, así como ver alguno de los pueblos de la Val Ancha y 
una de las nuevas zonas de expansión sur de la ciudad, donde además de nuevas áreas residenciales se 
encuentran la mayor parte de las instalaciones deportivas de Jaca, incluyendo su nueva Pista de Hielo. 

 

   

Fuente: Ayto de Jaca, Jaca Turismo, Wikiloc,  


