Las Ermitas de Bonansa

desciende suavemente por la vertiente oeste por tramos
de camino y pista.

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: Pueblo de Bonansa
Distancia: 7 km en total
Tiempo: 2h en total + paradas
Desnivel: 305 + y 305 Dificultad: Baja
Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Desde Boltaña tomamos la N-260 y pasando por
L´Ainsa nos dirigimos a Campo y allí cogemos la A-1605
hacia Beranuy y continuamos hasta Bonansa (1).
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...Allí se enlazará con el GR 18 en su tramo desde
Bonansa a Bibiles. Por él se llegará a la ermita románica
de Sant Roc (S.XII-XIII). (5)
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Descripción de la ruta
...La ruta une tres de las ermitas románicas del municipio de Bonansa Sant Aventí (del siglo XI es la ermita más
antigua de Aragón junto con la de los Santos Juan y
Pablo de Tella), Sant Roc (S. XII-XIII), impecablemente
restaurada y Sant Salvador de Bibils (S. XII) donde
encontraremos un espectacular mirador hacia las
cumbres más importantes del Pirineo central. Además
se puede visitar la ermita le Santa Lucia (S. XVI), ya en
el vecino municipio de Laspaúles.
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...Desde Sant Roc se proseguirá por el antiguo camino de
Laspaúles en una bonita ascensión con vistas al valle del
Baliera y entre bosques de pino. En la zona más alta del
sendero, a 1.507 m. encontramos la ermita de Sant
Salvador (S.XII), (6)
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...La ruta parte del extremo noreste del casco urbano de
Bonansa, (2 y 3) donde se halla el panel de inicio. Desde
allí se tomará el camino peatonal que asciende hasta la
cercana ermita de Sant Aventín (S.XI) (4), valiosísima al ser uno de los más antiguos vestijios del arte
románico del país. Desde la ermita se proseguirá por el
alto de una loma hasta enlazar con un camino que

donde se disfruta de una de las mejores vistas del
pirineo central que podemos encontrar. No muy lejos y
siguiendo las marcas, encontaremos la ermita de Santa
Llussia (S.XVI) (7) y reformada recientemente, ya en
el municipio de Laspaúles.
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Sant Aventí
...Desde su ubicación se obtienen buenas vistas de
Alins, el valle del Isábena y El Turbón. Para llegar al Alto
de Bonansa se deberá tomar la pista que sube desde
Bonansa hasta Santa Lucía hasta llegar a una curva
entre el bosque donde parte una senda ganadera que se
dirige a la “piedra de las nueve cadollas”, dónde
dicen se aparecen las "encantarias". (8)
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Sant Roc

...Por ella se atravesarán los prados en dirección sur
para tomar una tira de ganado que desciende hasta un
pequeño paso entre la roca. Siempre en descenso, el
camino llega a un collado repleto de pinos y prosigue
bajando hasta alcanzar la carretera A-1605 y el Alto de
Bonansa. Desde el Alto se enlaza con el sendero GR 15
que hace el oeste conduce hasta el mismo casco urbano
de Bonansa en aproximadamente unos 30 minutos por
el GR mencionado, siendo un camino agradable y en
realidad muy cómodo. (9 y 10)
Sant Salvador
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Santa Llussia

