A la Ermita de San Mamés

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Asín de Broto
Distancia: 5 km en total.
Tiempo: Total 4 horas paradas incluidas.
Desnivel: 263 m+ y 263 m Dificultad: Baja
Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 dirección Fiscal,
pasado este municipio, tras 4 km veremos a la derecha
el desvío que sube hacia Asín de Broto, aquí aparcamos
el coche y da comienzo nuestro recorrido.

Descripción de la ruta
...Asín de Broto es un delicioso lugar cuyos vecinos
habituales pueden contarse con los dedos de las manos,
y aun sobran. En verano es otra cosa. Hay algo más de
vida. Situado en altura sobre la orilla izquierda del río
Ara entre las localidades de Broto y Fiscal más próximo a
la segunda. El caserío se agrupa en dos barrios. La
iglesia parroquial a mitad de ambos cuenta con uno de
los más extraños y bellos esconjuraderos del Sobrabe.
...Después de aparcar enfrente de la iglesia iniciamos la
marcha, pronto vemos la senda que indica a San
Mamés, es el tramo de senda que vamos a emplear para
subir a la ermita, es solo un tramo que desemboca en la
pista, que en principio sería la otra opción.
...La pendiente es notable y las vistas impresionantes
sobre el valle del Ara, seguimos subiendo y entramos en
la pista que nos aparece por nuestra izquierda, delante
se nos presentan unas cuestas bastante exigentes y en
un rato vemos ya la silueta de la ermita y un desvío a la
derecha, también por senda que en unos 200 m nos deja

en ella; su enclave es soberbio, sobre un puntiagudo
pico domina, tanto la población de Fiscal como el valle de
río Ara que sigue su curso hacia su receptor, el Cinca.
...Hacemos un montón de fotos y tomamos un pequeño
refrigerio consistente en fruta y café con leche y ya con
fuerzas renovadas emprendemos el descenso, esta vez
todo por la pista que en 45 minutos nos devuelve al
punto de partida.

