
SENDERISMO 
LOARRE-PANTANO DE LA PEÑA 

 
DÍA: 06 de marzo del 2016  
HORA DE SALIDA: 07:30 h.  
LUGAR: Entrada Campus Plaza San Francisco.  Universidad de Zaragoza El 
viaje hasta Loarre será de un poco más de 1 hora y 15 minutos.  Llegaremos 
sobre las 09:00 para tomar algo en algún bar del pueblo. Hora estimada para 
comenzar a andar: 9:45-10:00 horas. Hora estimada de llegada a Zaragoza: 
19:00 horas. 
Importante: 1) Llevar provisión de agua ya que en el recorrido no hay ninguna 
fuente.   
2)   Prácticamente obligatorio llevar pantalón largo debido a unas plantas con 
algunas zarzas al principio del recorrido. 



3) Botas de media caña y bastones  
 
 Datos generales de la travesía: Tipo de recorrido: Travesía Distancia 16,4 
Kms. Desnivel de subida 530 mts. Desnivel de bajada 740 mts.   En total 
pueden salir unas 5 horas y media  más paradas.    
 
Descripción del recorrido: Hemos organizado esta excursión por las tierras 
de la historia de nuestra provincia de Huesca para disfrutar entre todos. 
Tras el viaje en autobús y a las puertas del pueblo de Loarre (altitud 770 mts), 
donde cogeremos fuerzas en alguno de los bares del centro del pueblo, 
iniciaremos nuestra marcha en la parte alta del pueblo de Loarre por una pista 
ancha y visible camino actual del GR-1(camino histórico), que en dirección 
hacia la sierra lleva en breves minutos hasta un poste que indica el desvío a 
tomar para alcanzar la ermita de Santa Marina. 
     Empieza en este punto la antigua senda de ascenso a la ermita. Primero se 
cruza un barranco y luego mediante lazadas y una fuerte pendiente se gana 
altura y tras atravesar viejos campos de cultivo y una balsa de agua se llega a 
la Fuente de San Damián  
     De vuelta a la pista, esta pasa a ser una trocha que en dirección oeste y bajo 
un espeso bosque de robles, a cuyo cobijo hay un par de asientos de madera y 
un panel explicativo, desemboca, tras pasar por otra balsa, en la Pista de 
Cachicar (1010 mts), nombre que los lugareños dan a los árboles de esta zona, 
(cachicos o quejigos: robles). Ésta se atraviesa y a la vista ya de la ermita en el 
horizonte, se continúa por la senda que durante unos metros va paralela a la 
pista, para después volver a salir a la pista y seguirla hasta un desvío que a la 
izquierda marca la senda que se debe tomar. En descenso se llega hasta el 
Barranco de Palancas (980 mts) y tras cruzar el riachuelo inferior del Barranco 
se comienza el cada vez más pronunciado ascenso a la ermita. 
  Pasamos el Circo de la Espata, grandioso bosque de variadas especies de 
árboles, y subiendo varios tramos de escalones se llega a un paso tallado en la 



roca, a través del cual se salva el acantilado rocoso que da paso a las últimas 
lazadas antes de llegar al Achar de Santa Marina, collado desde el que se 
desciende por el campo de hierba a mano derecha al refugio y ermita del 
mismo nombre y desde el que se puede observar  una espectacular panorámica 
de toda la Hoya de Huesca con el merecido descanso de la comida (2 horas y 
media desde Loarre). 
      Desde este punto hacia la Peña retomamos el campo de hierba para luego 
continuar por una senda a la derecha, que primero sube y luego desciende  
bajo el pico del Layán.   
Desde los pies de este pico  bajaremos durante unos metros por una pista 
forestal para coger seguidamente una senda a mano derecha que nos devolverá 
al bosque por un camino en cuya izquierda se divisa una cara de la montaña 
posible nido de pájaros y a la derecha el nacimiento de una rambla por la que 
la montaña  libera sus días de lluvia.  
Poco a poco el bosque se abre y el camino se hace pista hasta el Corral de 
Patriarca; de aquí, para superar el último muro que nos separa del nuestro final 
de ruta, rodearemos el mismo por la izquierda . 
Una vez superado este muro visualizaremos el pantano de la Peña a la 
izquierda y enfrente la pradera final de nuestra ruta. Tras pasar un puente, 
entraremos en un pequeño conjunto de casas y una ermita que nos conducirá a 
un segundo puente donde nos esperará nuestro autobús para volver de esta 
buena ruta. 
 
 
 


