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SENDERISMO 
 

DIA:  02 de abril de 2017 

HORA: 07:30h 

LUGAR: Edificio Interfacultades, Campus Plaza de San Francisco, Universidad de Zaragoza. 

Viajamos hasta la población de Beranuy, situado en la comarca de la Ribagorza (Huesca). Durante               

el camino, realizaremos una breve parada en Graus. Comenzamos la ruta desde Beranuy             

dirección Pardinella. Posteriormente, subimos hacia la Ermita de Sis y continuamos el camino             

hasta llegar al mirador del Mallo, donde podremos disfrutar de las impresionantes vistas del valle               

de Isábena y parte del Pirineo a 360 grados. De allí, bajamos de nuevo a Beranuy y terminamos la                   

ruta pasando por la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Subimos al bus destino a Zaragoza               

parando de nuevo en Graus. 

Hora estimada de comienzo de la caminata: 10:45h 

Hora estimada de llegada a Zaragoza: 20:00h 

RECORRIDO: 14 kilómetros 

DESNIVEL: 781 metros 

Breve historia de la zona 

La Sierra de Sis recorre de norte a sur la división entre los ríos Isábena y Noguera Ribagorzana,                  

separándose durante más de 10 kilómetros. Su altura máxima es de 1.790 metros. Merece              

conocerla por su historia, paisaje, naturaleza y geología. 

Esta Sierra tiene un importante papel histórico en su papel defensivo en el comienzo del               

Condado de Ribagorza. Desde su larga loma de más de 10 kilómetros podemos contemplar un               

paisaje abierto en todas las direcciones. 

Es una sierra con una naturaleza humanizada por el pastoreo y por el cultivo en terrazas en                 

altura. La singularidad geológica es extraordinaria por encontrarse en una situación fronteriza de             

un mar de baja profundidad. 

Se suceden los bosques de quejigos y alguna que otra carrasca, predominando los             

aterrazamientos habidos en las laderas para el aprovechamiento de suelos agrícolas o            

ganaderos. También se prodigan los afloramientos de terrenos margosos. Caminaremos entre           

pinos, árboles de boj, aliagas y plantas de lavanda.  

El Valle de Isábena es conocido por las magníficas muestras de románico aragonés,             

especialmente  por Roda y Obarra.  
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Descripción técnica de la ruta 

Medio: no exento de riesgos 1/5 

Itinerario: existe clara traza de camino y señalización 4/5 

Desplazamiento: marcha por sendas escalonadas o irregulares 3/5 

Esfuerzo:3/5 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16827017 

 

Recuerda: llevar calzado adecuado, ropa de abrigo, chubasquero, gorra, crema solar, gafas de             

sol y provisión de agua y comida.  

Es recomendable:  llevar bastones, pantalón largo y polainas por si hubiese barro. 

 

Links de interés: 
 

❖ http://www.arquivoltas.co
m/3-HU-Ribagorza/990373
-Beranuy.htm 

❖ http://chescomontanias.bl
ogspot.com.es/2013/12/ru
ta-circular-la-sierra-de-sis.
html 

❖ http://gps.huescalamagia.
es/es/punto/mirador-del-
mallo 

❖ http://www.cribagorza.org 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermita de Sis (s.XII) 

Iglesia parroquial de Santa Eulalia (s.XII) Beranuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de las vistas desde el Mirador del Mallo 
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