PUNTOS DE ENCUENTRO NATURALES EN LA HOYA DE HUESCA 2017

GARGANTAS DE FABANA
Recorrido lúdico-acuá co en el corazón de Guara
INFORMACIÓN

ITINERARIO

ZEPA: Sierra y Cañones de Guara
LIC: Sierra y Cañones de Guara
Distancia total: 10 km
Desnivel acumulado: 320 m
Duración: 5 h Y 30’

La Tejería-Ermita de Fabana-Gargantas de FabanaEmbalse de Calcón-Casa de Estebañón
(Recorrido circular)

ITINERARIO

PUNTO DE ENCUENTRO

Parking inicio de la ruta
“Ermita de Fabana” (pista
desde Calcón a San Cosme)

Indicaciones para acceder al
punto de encuentro desde
N-240 o A-22:
Desvío Liesa – desvío Embalse
de Guara – 2º desvío Embalse
de Guara – rotonda – pista a
San Cosme (2km) – llegada al
Punto de Encuentro.

*Se realizará una parada para comer (llevar comida).

descripción de la ruta
En la carretera A-1227 entre Coscullano y Aguas hay un desvío bien indicado
hacia San Cosme o la presa del Embalse de Guara/Calcón. Seguimos por esta
carretera hasta una rotonda. Allí tomamos la pista que lleva a San Cosme.
Esta ruta comienza en el pequeño parking que hay en la zona denominada La
Tejería donde dejaremos los vehículos. Es una intersección de pistas, una de las
cuales nos llevaría hasta Vadiello y que ene una barrera. Tomaremos un sendero

Achiv
o Geopirene

Caja nido para
murciélagos
iél

Archivo Geopirene

E i de
Ermita
d Fabana
F b

Archivo Geopirene

Gargantas de Fabanaa

Gran pino silvestre

Archivo Geopirene

haciaa la derec
hacia
ha
derecha
cha que nos llevará hasta la Ermita de
FFabana
aban del siglo XII y que se encuentra en estado de
aabandono.
ban
Seguiremos por una pista por un bosque
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Volveremos un tramo por la misma
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