
    Senderismo 
 
 

Reino de los Mallos (Riglos) 
DIA: 15 de enero de 2023 
HORA SALIDA: 07:30 h. 
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco. 
DISTANCIA: 10,6 km. DESNIVEL: 550 m (subida) + 650 m (bajada). 
GRADO DE DICULTAD: MEDIO 
 

          
 

 
Recorreremos una parte del antiguo trazado de la GR1 (Sendero Histórico) y nos adentraremos por 
magníficos bosques y sus senderos, realizando una marcha circular alrededor de los imponentes 
Mallos.  
 
En el viaje de ida al pasar por Ayerbe, pararemos a desayunar y coger fuerzas, con la intención de 
emprender nuestra ruta alrededor de las 10:00 a.m. 
 
La marcha la iniciaremos en el aparcamiento de autobuses, situado en los alrededores del refugio 
de Riglos. Se realizará una charla explicativa con alusiones históricas sobre la acepción “Reino” de 
los Mallos y del recorrido senderista, como tal, a realizar. 
A continuación, andaremos sobre la mítica GR1 en dirección a Loarre desviándonos de ella y 
tomando un sendero (pista reducida) que nos llevará hasta la Fuente de los Clérigos, lugar en el 
cual realizaremos el primer y pequeño alto. 
 
Proseguiremos, volviendo al sendero principal y encontraremos en un kilómetro una vaguada 
espléndida donde tomaremos nuestro almuerzo y aprovecharemos para disfrutar de las 
maravillosas vistas de nuestra naturaleza aragonesa. 
 
La marcha proseguirá hasta el Mirador de Espinablo, lugar dominante en la ruta y donde podremos 
hacer fotografías y comer en sus inmediaciones. 
 
Después de reponer fuerzas, iniciaremos el descenso de unas dos horas con una ligera dificultad 
técnica para bajarla, se aconsejan los bastones por si hubiera algo de barro. El prolongado 
descenso nos adentrará en un bosque hasta llegar a un cruce de caminos casi al fondo del valle, y 
unos metros más adelante nos encontraremos con el camino que nos llevará  a nuestro destino, el 
refugio de Riglos.  

Como siempre hay que llevar botas, gafas de sol, gorro, crema solar, agua, comida, ropa de 
abrigo y por si llueve, que esperemos que no. Muy recomendable bastones. 
NOTA: Mascarilla obligatoria en el autobús. 
 
 
 
 


