
De Biescas a Búbal

Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 880 Biescas. Salida al norte del pueblo, por un camino con dirección 

norte, avanzando entre los pardos del valle a la izquierda y el pie 

de las laderas a arboladas que cierran el valle del río Gállego a la 

derecha.

470 470 910 El camino converge en una pista por la que se sigue con la misma 

dirección.

1050 580 950 La pista acaba, y sigue por un camino entre prados, debajo de un 

canal de agua.

1980 930 950 Tras pasar una loma, se pasa junto a una pequeña construcción y 

el camino avanza junto al canal de agua.

2650 670 950 Pasar al otro lado de la canalización de agua, ascendiendo unos 

metros para alcanzar una pista forestal, siguiendo el ramal de la 

derecha, superior, hacia al abear de Asieso.

3990 1340 1030 La pista, tras dejar un ramal a la derecha, llega al Barranco de 

Asieso, el cual se cruza para seguir por la pista hacia el oeste a la 

Ermita de Santa Elena.

5170 1180 980 Llegada a la pista asfaltada que sube a Santa Elena, siguiéndola 

unos 100 metros en sentido ascendente, para dejarla entonces 

tomando una camino a la izquierda. El camino va paralelo a la 

margen izquierda del río Gállego y se interna en unas densas 

masas 

6490 1320 990

Dejar un puente tibetano a la izquierda y seguir hasta la presa de 

Búbal opor la misma márgen del río ascendiendo por la ladera.

7750 1260 1030

Llegada a una carretera que da acceso a la parte baja de la presa. 

Tomar un camino que sale inmediatamente a la derecha y subir.

8140 390 1100 Llegada a una pista que se sigue a la izquierda para llegar a la 

presa.

8470 330 1080 Presa de Búbal, desde donde se obtiene impresionantes vistas a 

los espectaculares bosques de frondosas del extremo 

noroccidental del Macizo de Tendeñera. Bajar por el mismo sitio 

hasta la parte baja de la presa.

9190 720 1030 Cruzar el río Gállego por la pista asfaltada, y seguir hacia el núcleo 

abandonado de Polituara, y posteriormente seguir hacia el sur por 

la márgen derecha del río.

10450 1260 990

Antes de llegar a la carretera principal, descender por una senda 

señalizada hacia el río para cruzarlo por el puente tibetano. Seguir 

el mismo tramo de senda botánica que a la ida, pero hacia el sur.

11810 1360 990

Llegada a la pista de acceso a Santa Elena, descender por ésta y 

pasar por el puente sobre el río Gállego hasta la carretera A-136.

12090 280 980 Cruzar la carretera, y prácticamente enfrente seguir por una pista 

y posteriormente por un camino que asciede aguas arriba del 

Barranco del Puerto.

13560 1470 1270 El camino alcanza una pista forestal. Seguirla a la izquierda hacia 

el sureste, cruzando masas mixtas de pino con haya.

Distancia (m)
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14690 1130 1280

La pista deja la umbría del Barranco del Puerto y toma dirección 

predominante sur, atravesando al inicio pinares y posteriormente 

alternando pinares con robledales marcescentes. Permanecer por 

la pista principal, la cual se mantiene prácticamente a cota.

18560 3870 1170 Llegada a carretera de acceso a los núcleos de Sobremonte. 

Seguir a la izquierda por ésta un tramo con fuerte zigzag, en 

sentido descendente.

19810 1250 1080 Tras pasar 3 curvas cerradas, salir de la carretera a la derecha por 

una pista. Poco después tomar el ramal de ia izquierda en una 

bifurcación, bajando al tramo inferior del Barranco de Arás.

20390 580 1030 Ya proximo al cauce corregido, descender por la pista auxiliar de 

las obras por la margen izquierda del barranco, hacia el este-

sureste.

22280 1890 860 Cruzar la carretera N-260 y seguir de frente por un vial asfaltado 

hacia el río Gállego.

22430 150 850 Girar ala izquierda por una pista que remonta por la margen 

derecha del río Gállego, hacia Biescas.

23580 1150 860 Biescas. Llegada al extremo sur del pueblo.
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