
El recorrido comienza en el primer desvío de la pista que lleva al monte Peiró, 
por la que andaremos más o menos 1,5 km hasta coger la senda de subida al 
Peiró. El recorrido  ene una difi cultad mínima en ese primer tramo por pista 
ya que no  ene casi desnivel. No es así a par  r de la senda, la cual empieza 
con una fuerte subida entre un denso pinar durante aproximadamente unos 700 
metros. La subida termina con una zona de llaneo en la que nos  introduciremos en un 
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EL SINGULAR HAYEDO DEL MONTE PEIRÓ 
Lugar de gran valor ecológico y espectacular 

diversidad cromá  ca

Señal Peiró en comienzo de pista-inicio sendero-
hayedo-Punta Peiró

(Regreso por el mismo recorrido)

descripción de la ruta

ITINERARIO

ZEPA: Sierras de Santo Domingo y Caballera y río Onsella
LIC: Sierras de Santo Domingo y Caballera

Distancia total: 6,4 km
Desnivel acumulado: 510 m

Duración: 6 h

*Llevar comida y sufi ciente agua para toda la jornada.



hayedo, pasado el cual se vuelve a ascender por una senda 
en terreno abierto que se abre paso entre una vegetación 

arbus  va, alcanzando así la Punta Peiró.

Uno de los principales valores de esta ruta es que discurre 
por el hayedo más meridional de la provincia de Huesca, 

catalogado como LIC (Lugar de Interés Comunitario). Casi 
el único punto del Prepirineo oscense donde podemos 

disfrutar de un bosque de hayas. Pero no solo eso, ya que la 
ruta ofrece la posibilidad de contemplar un paisaje de 360º 

grados desde la extraordinaria panorámica en la cima del pico Peiró, desde donde se divisan varias de las sierras del 
Prepirineo oscense: Caballera, Gratal y Javierre, así como las Sierras Interiores del Pirineo al norte. Esta panorámica nos 
permi  rá comprender la estructura del Pirineo desde un punto de vista geológico. El propio monte Peiró está formado 
por un pliegue con una historia geológica muy peculiar y poco común.
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