
Descripción de la ruta

...Salimos de Boltaña por la N-260 dirección Fiscal, en 
15 km llegamos a esta población, aparcamos enfrente 
del Hostal Río Ara y tan apenas a 50 m está el inicio de 
nuestra ruta.

Cómo llegar al inicio de la Ruta

Dificultad: Baja 
Desnivel: 327 m+ y 327 m -
Tiempo: Total 3 horas paradas incluidas.
Distancia: 5 km en total.
Inicio y final: Fiscal
Ruta: Lineal
Descripción técnica de la ruta:

...La ruta sale de la entrada a Fiscal en la carretera N-
260, y discurre por un camino de herradura, con fuerte 
pendiente, cubierta de un denso robledal. Desde la 
ermita hay una magnífica panorámica de la sierra de 
Canciás y del valle de la ribera del Ara. Opcionalmente, 
desde muy poco antes de llegar a la ermita, se puede 
alargar la ruta hasta llegar al despoblado de Sasé, para 
descender luego por el sendero PR HU-42

...El descenso desde la ermita se efectúa por una pista 
ancha en fuerte pendiente, sin ninguna dificultad, pero 
en la que hay ir con precaución debido a la pendiente 

A la Ermita de San Miguel

...Edificio construido en sillarejo de pequeño tamaño 
dispuesto en hiladas uniformes, con sillares en esqui-
nas. Planta de nave única rectangular con cabecera 
recta, más estrecha y de menor altura. En el interior la 
cabecera posee bóveda de cañón rebajado y altar de 
sillarejo con ara monolítica. La nave se cubría con 
techumbre plana de madera sobre vigas del mismo 
material, que en la actualidad se encuentra parcialmen-
te hundida. En la cabecera se abre un vano con arco de 
medio punto y piezas monolíticas, actualmente cegado. 
Otro vano, con derrame al interior y adintelado, se abre 
a la derecha del acceso principal. El acceso posee dintel 
monolítico, con arco muy rebajado al interior. En el 
frente del dintel aparece la inscripción "AÑO 1790" 
flanqueando una pequeña cruz patada incisa.

existente que obliga a tener un cierto cuidado al pisar.
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