Descripción técnica de la ruta:
Origen: Embalse de Vadiello
Zona geográfica: Sierra de Guara
De tipo: Circular
Desnivel: 390 metros
Comarca: Hoya de Huesca
Actividad: Senderismo
Duración total: 3 horas 45 min.
Longitud recorrida: 11 Km
DESCRIPCIÓN
.....Ruta senderista en la Sierra de Guara con inicio en el
Embalse de Vadiello y que pasando por las Ermitas de la
Santa Cruz, San Cosme, San Urbez, Fuensanta, Virgen
de Fabana y San Gregorio nos llevará atravesando el
bosque plano hasta los pies del Huevo de San Cosme.

).....Cuando hayamos llegado al Esconjuradero (Foto 4)
continuamos por el sendero indicado y que en bajada se
adentra en un carrascal descendiendo unos 70 m de
desnivel hasta el fondo de un pequeño barranco seco
para luego ascender por sendero hasta el Santuario de
San Cosme y San Damián, de propiedad privada, una vez
visto el Santuario la misma senda nos deja en la pista
que en 1,5 km nos lleva al desvío que da subida al Huevo
de San Cosme, en este sentido prestar atención ya que el
indicador está casi tapado por otro cartel informativo de
las épocas de escalada. (Fotos 5 y 6)
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Descripción de la ruta
.....La ruta se inicia en el parking de Vadiello (Fotos 1 y
2) donde nos encontraremos un panel informativo de la
ruta senderista que vamos a realizar, la cual se
encuentra perfectamente señalizada a lo largo de todo
su recorrido. El recorrido comienza atravesando un
túnel excavado en la roca, cuidado es el de la derecha
que tiene barrera, y nos llevará directamente hasta la
presa de Vadiello. Antes nos encontramos con un
magnifico mirador de la presa y del río Guatizalema.
Cruzamos la presa y continuamos por pista forestal
cerrada al tráfico, durante unos 2 kilómetros hasta
llegar a un desvio señalizado con carteles que indican
hacia Huevo de San Cosme.
.....A lo largo de este primer tramo podremos contemplar en todo momento diferentes perspectivas del
embalse de Vadiello así como de los Mallos de Vadiello y
del pico Borón. (Foto 3)
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.....El Santuario, recientemente restaurado, permanece
cerrado todo el año salvo en los días de romería en los
que se permite el acceso al recinto vallado. Estos días es
posible utilizar esta pista forestal, cerrada al tráfico el
resto del año. Hay que advertir que tanto las ermitas
como la mayor parte del terreno por el que discurre esta
ruta se encuentran en una finca de titularidad privada.
(Foto 7)
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.....A lo largo de este tramo de pista nos encontramos
con las Ermitas de San Miguel, San Urbez,
Fuensanta, San Gregorio y Virgen de Fabana,
(Fotos 8,9,10 y 11) la mayor parte de ellas en un
estado ruinoso. Merece especialmente la pena detenerse en la Ermita de la Fuensanta en cuyo interior se

encuentra una fuente y unas mesas que invitan a hacer
un alto en el camino, aunque también es propiedad
privada.
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punto nos impide tener una buena perspectiva. El
regreso lo hacemos de nuevo por el Bosque Plano y al
llegar al inicio de la senda que nos ha traído al Huevo
tomamos dirección a la izquierda para completar el
regreso por la pista y de esta forma a la vez que convertimos el recorrido en circular, disfrutamos durante el
regreso de maravillosas vistas tanto del Huevo como de
la presa y de los Mallos y también de la pared rocosa que
"abriga" al Santuario; la pista nos llevará de nuevo al
Esconjuradero y desde éste pronto llegaremos de nuevo
a la presa y una vez cruzada, al parking desde donde
iniciamos la ruta.
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.....Pasadas las ermitas y recorrido el 1,5 km mencionado anteriormente alcanzaremos el desvío señalizado al
Huevo. (Fotos 12 y 13) Se trata de un sendero que
asciende por fuerte pendiente hasta alcanzar una
planicie conocida como el Bosque Plano. Lugar que
resulta para muchos visitantes un paraje mágico y
encantado.

.....Atravesamos el Bosque Plano y pronto aparecerá
ante nosotros entre la vegetación la silueta de la singular formación rocosa hacia la cual nos dirige la senda.
Finalmente alcanzamos los mismísimos pies de la roca
conocida como Huevo de San Cosme y donde un cartel
nos indica el final del recorrido.

.....El poco espacio y la proximidad a la roca en este

