L´Ainsa - Partarra - Río Ena - L´Ainsa

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular o Líneal
Inicio y final: L´Ainsa
Distancia: 10,360 km en total.
Tiempo: Total 3 horas parada incluida.
Desnivel: 310 m+ y 310 m Dificultad: Media
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Cómo llegar al inicio de la Ruta
La ruta empieza en L´Ainsa, junto al Mesón, hay unos
paneles informativos y allí mismo arranca este recorrido, lo hace por una pista encementada (1) que indica a
la Ermita de los Palacios y Sta. María de Buil.
dos nos dejarán en otro cruce, con tres opciones, de
frente sigue a Santa María de Buil, a la izda. a la Cruceta
de Bruello, (4) la visitamos y empleamos en ello unos 20
minutos entre ida y vuelta, y la tercera es la que nos lleva
al Banco de Partarra, (5) pasando antes por varios
puntos que sirven de miradores hacia el valle de L´Ainsa
y peña Montañesa; llegar al Banco (6) nos costará como
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Descripción de la ruta
En unos 300 metros se gana altura y se llega al primer
cruce, se encuentra en la esquina del comedero de los
buitres (2), en este pinto giramos a la derecha y seguimos ascendiendo, ahora de forma mas suave pero
continua, dejaremos a la izquierda una finca vallada con
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una media hora o tal vez un poco mas, allí se pueden
disfrutar unas maravillosas vista del entorno, el Macizo
de Monte perdido, Castillo Mayor, peña Montañesa, La
Tuca, Cotiella, Sierra Ferrera y bastantes núcleos de
bajo peñas, sobre todo se disfruta de una vista general
de L´Ainsa en todo su esplendor. Obligatoria una buena
parada y aprovechar este magnífico mirador para
reponer fuerzas a la vez que alimentamos la vista y nos
llevamos una buena cantidad de buenas fotografías.
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una borda, que parece una ermita, y pronto un desvío a
la izquierda que ignoraremos, va a Morillo de Tou;
seguimos adelante y hacemos una bajada y posterior
subida para llegar al primer cruce importante del
recorrido (3) es aquí donde optamos, para subir a la
Cruce de Bruello, entre ir por senda o por pista; la senda
es empinada y tortuosa y la pista de inclinación moderada y cómoda de subir, optamos por esta segunda posibilidad y ahorramos algo de tiempo y bastante “sudor”, las

En este punto es donde decidimos si hacer el recorrido
circular o lineal, vamos a comentar las dos opcinones: la
primera, Circular , para ello seguiremos de frente,
siempre de frente, a pesar de todas la indicaciones que
veremos, siempre de frente y llegaremos, después de
una bajada bastante “chunga”, al río Ena, normalmente
baja poca agua y no es problema cruzarlo (7), cruzado
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seguimos a la derecha por la margen izda., pasaremos
una especie de sima o pozo (8) , un azud (9) y por
debajo del deposito de agua en O Grau, también veremos la Mansión de los Pallás (10), para esto debemos
girarnos sobre nosotros mismos; despues llegaremos a
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la carretera que va de Guaso a Ainsa, como a 1,5 km del
pueblo, por aquí regresaremos hasta el parking.(11)
La otra opción es Lineal , para ello desde el Banco
retrocederemos por el mismo camino que hemos
llegado, es mucho más cómodo y un poco mas corta en
tiempo. Nosotros la hemos hecho de las dos formas pero
cada uno puede elegir la que prefiera.
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