Desde casa al Pino de la Coasta

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: Camping La Gorga
Distancia: 10,00 km
Tiempo: Total 3 horas.
Desnivel: 375 m+ y 375 m Dificultad: Media/baja

(antes carrasca)

un poste, que se encuentra en una curva bastante
pronunciada con giro a la izquierda y que sigue hacia la
zona llana y sombría donde da comienzo la senda de L a
Coasta (3 y 4), en este punto giramos a la derecha y allí
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Cómo llegar al inicio de la Ruta
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...Desde casa nos dirigimos a La Gorga, y entre el
Camping y la Ermita de San Sebastián empieza la Pista
de los Rojos, (1) sobre ella discurre nuestro recorrido
hacia el pino que vemos desde nuestra galería y que
siempre creímos que era una carrasca. (De ahí el
enunciado).
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tomamos ésta senda, que va cresteando por todo el
lomo con dirección hacia el río Ara. (5).
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Descripción de la ruta
.....Ya desde el principio tira hacia arriba con un desnivel
que, sino muy duro, si es muy y en unos 35 minutos
alcanzamos el mirador donde está colocado el panel
informativo que nos habla y recuerda a Pepe Gracia,
echamos un vistazo a Boltaña y seguimos hacia arriba
siempre, por una pista en muy buen estado que sin duda
hace mas llevadero el esfuerzo de la continua subida; en
el mirador desechamos una pista que sube hacia la
Coasta (2) y continuamos por la Pista de los Rojos hasta

...Desde esta senda las vistas son espectaculares, se
ven los picos mas emblemáticos de la zona: peña
Montañesa, Castillo Mayor, Nabaín, Peña Canciás; y
también los gigantes pirenaicos del Sobrarbe: Añisclo,
Monte Perdido, Soum de Ramond, Pico de las Olas y las
Tres Serols; mas cerca vemos a nuestra izquierda la
carretera de La Guarguera, el viaducto de Ferrera, la
pista que va a Silves y Aguilar (6) y a nuestra derecha
vemos todo el valle del Ara, desde Boltaña hasta
L´Ainsa, Sieste, Guaso y muy cercano el Monasterio de
Boltaña. (7)
...En 20 minutos llegamos al pino que siempre creíamos
que era una carrasca y el cual se ve desde casa.
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...Una vez allí, reponemos fuerzas y después de hacer
las correspondiente fotos emprendemos la bajada, para
ello seguimos la cresta de la Coasta hasta unas señales
que indican Senda de las Zetas y Pilonas (8 y 9), la
tomamos y descubrimos que es una senda preciosa que
muy pronto, hace honor a su nombre y tras unas cuantas zetas, nos deja en el lugar donde se encuentra el
mirador de Pepe Gracia, junto a una pilona, y allí retomamos la Pista de los Rojos que nos volverá al punto de
partida.
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