
Peña del Sol – Mirador de los Buitres

DIA: Domingo 27 de enero de 2019

HORA SALIDA: 8:00 horas

HORA PREVISTA DE LLEGADA: 19:00 horas

LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus de San Francisco

RECORRIDO: 14.5 km.

DESNIVEL: 630 m

Para comenzar el nuevo año os proponemos una ruta fácil y muy entretenida, discurre por
lugares de gran valor paisajístico como el Mirador de los Buitres, Peña del Sol, castillo y ermita de
Marcuello.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Pararemos en el bar “Las Piscinas” de Ayerbe a tomar un café sobre las 9 de la mañana, y
continuaremos en el autobús hasta la entrada de Sarsamarcuello.

Comenzaremos a andar sobre las 10:30 horas desde el Albergue siguiendo las flechas amarillas
pintadas a la altura del suelo por las calles del pueblo, que nos llevarán hasta un merendero
junto a un abrevadero y las indicaciones del PR-HU 99 y GR95. Seguiremos las del PR-HU 99 en
moderado ascenso hasta llegar a la Peña del Sol, donde pararemos para contemplar la Hoya de
Huesca, descansar un rato de la subida y picar algo quien le apetezca.



Una vez aquí volveremos hasta la pista donde veníamos para descender por el sendero hasta
enlazarlo con el GR95 en la ermita de Marcuello, que giraremos a la derecha. En un kilómetro y
medio aproximadamente por la pista paralela a Os Fils llegaremos al Mirador de los Buitres,
donde haremos la parada para comer, disfrutar de las vistas de los Mallos de Riglos y del vuelo
de las aves.

Volveremos por la misma pista hasta la ermita y las ruinas del castillo de Marcuello, donde
también hay un mirador, para ya girar a la derecha por la senda que nos llevará de vuelta hasta la
fuente-merendero de Linás de Sarsamarcuello (cuyo nombre parece que se debe a las antiguas
plantaciones de lino), donde nos recogerá el autobús en la explanada de la entrada del pueblo
sobre las 17:00 horas.

En principio habrá tiempo para otro café en Ayerbe, antes de arrancar a Zaragoza sobre las 18:00
horas, y quien lo desee comprar las típicas tortas y refollados.

Recomendaciones: Equipación habitual para senderismo. Recomendables bastones. Llevad agua
pues no habrá fuentes por el camino y comida.




