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RUTAS VULTOURIS: Sarsamarcuello
Mirador de los Buitres (Huesca)

La ruta arranca de la parte alta del pueblo de Sarsamarcuello, donde
se coge la senda que en fuerte subida lleva hacia la sierra. En el primer tramo, se pasa por campos de cultivo y bajo un bosque de pinos
y tras cruzar dos pistas, la senda comienza a hacer lazadas para ganar
altura de forma rápida hasta el Collado Forcallo. Una vez en el collado, se toma la pista que va hacia el oeste y tras una amplia lazada
lleva a una zona llana donde se encuentra el poste indicador del desvío hacia la Peña del Sol. Para llegar a ella se va por senda, primero
entre campos y después por bosque hasta la cresta, al fondo de la
cual se encuentra el vértice geodésico de la Peña, desde donde hay
unas buenas vistas sobre toda la depresión del Ebro.

DIFICULTAD:
FÁCIL

FICHA DE LA RUTA

Distancia recorrida: 6,88 km.
Altitud mínima: 1.044 m.
Altitud máxima: 764 m.
Desnivel máximo: 280 m.
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dera oeste de la Peña, hasta el comienzo de una empinada senda
que desciende hasta un collado. Desde éste y también por senda
hacia el sur, se llega a la Ermita románica de San Miguel y a la pista
que llega a ella desde el pueblo de Sarsamarcuello.

De nuevo en el poste indicador que marcaba el desvío hacia la Peña
del Sol, se toma la pista que en moderado descenso, lleva por la la-

Una vez se ha visitado la ermita, se sigue por la pista que viene de
Sarsamarcuello en dirección hacia el collado de Santo Román, hasta
encontrar un desvío a la izquierda a otra pista en peor estado, dirección el mirador de los buitres. Con moderada subida se alcanza
la cima de la cresta de los acantilados de Os Fils, lugar donde se encuentra el mirador. Este punto de observación nos ofrece espectaculares vistas de los Mallos de Riglos y de los numerosos
anidamientos de buitres que pueblan sus paredes.

