
El i  nerario escogido para esta ruta parte de una senda que sale a la derecha 
de la carretera HU-V-8111 nada más pasar el desvío para subir a la Peña de 
Mediodía. Recorreremos esta senda que va por el barranco de la Tranca hasta 
el pie del cerro de la Patrilla, en cuyo camino nos encontraremos con nidos de 
abejarucos y con un poco de suerte podremos ver rastros de mamíferos, como 
jabalí, zorro, pequeños mustélidos o tejones. Seguiremos por la senda que va subiendo 
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ESTEPAS DE PIRACÉS DE DÍA... Y DE NOCHE
Sorprendente geología y rica avifauna en un

singular escenario estepario
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ZEPA: Serreta de Tramaced
Distancia total: 5,3 km

Desnivel acumulado: 150 m
Duración: 3 h
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Piracés (mirador de la 
entrada al pueblo)

*En las salidas de tarde llevar linterna.



en altura, contando aspectos sobre los materiales que forman los montes y resaltes que nos 
rodean. Esta senda comparte trazado con la an  gua calzada romana Osca-Ilerda, de la que 
todavía quedan algunos restos. Aprenderemos la importancia que tenían las calzadas 
y cómo se construían. Seguiremos el recorrido a los pies de los escarpes de areniscas 
observando en las rocas algunas de las pistas de su formación, como la presencia de 
an  guos paleocanales, que nos indican que nos encontramos en un an  guo ambiente 

fl uvial. Llegaremos al enlace con el camino de las Cuevas, desde donde tendremos una 
amplia panorámica de las Sierras Exteriores. Desde allí regresaremos por el mismo camino  

de ida hasta la carretera y nos dirigiremos al desvío hacia la Peña de Mediodía y por un pequeño 
caminito accederemos hasta la an  gua fortaleza musulmana, el Cas  llo de Piracés. Una vez 

en lo alto contaremos pasajes de la historia de esta magnífi ca fortaleza natural que, como 
el resto del paisaje, muestra importantes efectos de la erosión. Regresaremos a Piracés 
para terminar allí la ruta.
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