
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
Desde la Oficina de Información subiremos la calle principal de Santa Cilia, 

encontrándonos a nuestra izquierda el Observatorio de aves y más adelante el 

cementerio a la derecha. Dejamos atrás el último núcleo poblado para 

quedarnos frente a frente con las imperiosas cumbres de Guara. 

Comenzamos aquí el S-5, sendero que asciende al Tozal de Guara. Con sus 

2077m de altitud, es el pico más alto del Pre-Pirineo y nos acompañará a lo 

largo de todo el recorrido, tímidamente teñido de amarillo por la flor del erizón.  

Durante el ascenso, nos envolverá  una magnífica panorámica dada la altitud 

a la que nos encontramos. El silencio, quebrado por el roce de las plumas al 

vuelo de los buitres o el canto de córvidos y pequeños paseriformes entre 

arbustos y almendros, nos habla de la soledad de este lugar y de un pasado 

de pastores, trashumancia, pozos de hielo y hornos de cal.  

Otras curiosidades irán saliéndonos al paso para ir conociendo mejor este 

Espacio Protegido desde 1990. 

PUNTOS DE ENCUENTRO NATURALES EN LA  

HOYA DE HUESCA 2017 

SANTA CILIA DE PANZANO: “EL MUNDO DEL BUITRE 

A LOS PIES DE GUARA” 
 

INFORMACIÓN 

Parque Natural de la Sierra y los 

Cañones de Guara 

Red Natural de Aragón 
ZEPA Sierra y Cañones de Guara 

LIC Sierra y Cañones de Guara 

Casa Museo de los Buitres 

 
 

ITINERARIO 

10h. Oficina de Información Santa 

Cilia de Panzano. 
Santa Cilia de Panzano - Comedero 

de Aves Necrófagas (F.A.B)- Casa 

Museo de los Buitres. 

Distancia total: 4,5km 

Desnivel acumulado: 80m 

Duración Actividad: 4h 

 



 

MULADAR FONDO AMIGOS DEL BUITRE 

Llegaremos al encuentro de Manuel Aguilera, presidente de Fondo Amigos del 

Buitre, asociación naturalista que desde hace más de tres décadas gestiona –

entre otros- este comedero de aves necrófagas. En ese punto, dejaremos la 

pista y nos adentramos en una senda entre vegetación mediterránea para 

acceder al muladar. Manuel Aguilera, irá preparando el festín para dar de 

comer a los más de 200 buitres leonados que se acercan semanalmente a 

este punto de la Sierra y a otras aves necrófagas que frecuentemente visitan 

este lugar.  

 

QUÉ VEREMOS 

La constancia de F.A.B y la persistencia de Manuel Aguilera han conseguido 

que, tras 30 años de actividad, se den cita en este muladar multitud de 

especies protegidas. Además de nuestro amigo el buitre leonado, 

encontraremos alimoches, algunos córvidos, milanos negros, águila real y, 

cómo no, el majestuoso quebrantahuesos. Si estamos de suerte, puede que 

algún buitre negro esté de paso y consigamos, como en otras ocasiones, reunir 

a los 4 buitres europeos.   

 

CASA MUSEO DE LOS BUITRES 

Tras esta experiencia única que nunca deja indiferente, volveremos a Santa 

Cilia de Panzano por el mismo camino para finalizar la jornada con la visita al 

Casa Museo de los Buitres. Este pequeño Centro de Interpretación, situado en 

el campanario de la lglesia de Santa Cilia de Panzano  nos acercará de una 

forma sorprendente a los misteriosos Cañones de la Sierra de Guara y a sus 

poderosos habitantes...A través de una historia bien hilada veremos cómo en 

la naturaleza, a veces, la muerte se convierte en vida. 

 

 

 


