
Sierra de Loarre

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 1070 Castillo de Loarre. Salida desde el aparcamiento por una pista hacia 

el nordeste.

200 200 1090 Cruzar una pista principal, y seguir por una vieja trocha foresta 

entrando en un pinar, hacia el noreste.

330 130 1120
El camino vira hacia el oeste y posteriorment noroeste para avanzar 

por pinares de repoblación y posteriormente por pasto abierto.

1390 1060 1280
en una zona despejada, el camino coincide un pequeño tramo con 

una pista para seguir postreriormente por camino, marcado como PR, 

en sentido ascendente, primero hacia el noreste y luego al noroeste.

2290 900 1420 Se alcanza un repetidor, desde donde la altitid y el acceso al valle del 

Río Garona, concede a este punto impresionantes vistashacia el 

Pirineo. Seguir por un camino que desciende por debajo de una pista 

hacia el noreste.

2850 560 1330 El camino converge con una pista forestal que da acceso al Refugio 

de Fuenfría hacia la derecha. Seguir la ruta a la izquierda, con 

dirección predominante oeste, con vistas al Pirineo y Valle de Garona, 

y atravesando un pinar de umbrái con presencia de ha

4220 1370 1340
Seguir por la pista principal que desciende, dejando sucesivamente 

hasta 3 ramales de pistas, que suben a la izquierda.

5420 1200 1250 En una zona más abierta de pastizal, desde donde bajan 

consecutivamente dos pistas a la derecha. Seguir por el remal 

principal, que asciende suavemente.

6190 770 1280 Dejar nuevamente una pista que desciende a la derecha, al alcanzar 

un pinar de repoblación. Continuar por la pista principal hacia el sur 

sureste.

7380 1190 1340 Ermita de Santa Marina, con espectaculares vistas a la cara sur de 

la Sierra de Loarre. Dejar la pista y avanzar por un camino marcado 

hacia el oeste, rodenado por el norte un cerro.

8240 860 1300 En un collado, en una zona afectada por el incendio de Riglos al este 

de Peña Sol, seguir la pista hacia la izquierda, al sur.

8600 360 1280 la pista se bifurca. Seguir por la de la izquierda, por lo alto de una 

loma con vistas al área afectada por el incendio.

9400 800 1190 la pista prosigue por una trocha forestal con fuerte pendiente,por la 

que se sigue bajando a través de una masa mixta de pino y roble 

marcescente.

9700 300 1040 Se alcanza una pista en buen estado. Seguir por ésta a la izquierda, 

hacia el este. Se atraviesa una masa mixta de encina y roble 

marcescente.

10110 410 1060 El bosque se abre al cambiar de orientación. Seguir por la pista 

principal.

10640 530 1040 Se entra de nuevo en un denso robleda, se puede optar por seguir 

por la pista, más tendida, o coger un tramo de camino natural a la 

derecha. 
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11900 1260 1010 Habiendo seguido la pista, de nuevo hay dos opciones, Esta vez se 

propone dejar la pista para seguir por le camino natural a la izquierda, 

para atravesar un robledal.

12410 510 1020 De nuevo en la pista, seguirla a la izquierda, hasta las inmediaciones 

del Castillo de Loarre. 

12760 350 1020 Salida del robledal a una zona de campos, arbustos y encinas.

14460 1700 970 Llegada a la carretera. Seguir unos 50 m por la misma para tomar 

una pista enfrente.

14880 420 970 Dejar la pista, para subir por el camino que sale a la izquierda, 

marcado como PR, hasta el Castillo.

15310 430 1050 Castillo de Loarre. Final de la ruta.
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