
Inicio y final: Ascaso 
Distancia: 9  km 

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal 

Tiempo: 4 horas paradas incluidas. 
Desnivel: 300+ y 300-
Dificultad: Baja

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260, dirección Fiscal y en 
apenas 3 km, a nuestra derecha veremos la indicación 
que nos indica hacia Ascaso, subiremos hasta este 
pueblo por la pista recientemente “asfaltada”, entreco-
millo esta palabra por la cantidad de gravilla suelta que 
tiene el suelo en todo su recorrido. Aparcamos a unos 
doscientos metros antes de llegar, en la carretera junto 
al inicio de la subida a Nabaín y allí empieza nuestra ruta 
de hoy. 

Descripción de la Ruta
...Una vez en el pueblo lo primero que vemos es una 
fuente, adosada a la pared de la antigua herrería en la 
que podemos ver un reloj de sol, famoso reloj de sol, 
similar al que también se encuentra en el Mesón de Sta. 
María, al principio de la pista de ascenso a este núcleo, 
con una inscripción que reza así: "CUANDO ME 
RELUMBRE EL SOL, ACÉRCATE PASO A PASO Y SABRÁS 
LA HORA QUE ES EN ESTE RELÓ DE ASCASO"; justo allí 
y rodeando esta casa, pasamos por delante del edificio

donde se hace el Festival de Cine, la Muestra de Cine 
más pequeña del mundo bajo las estrellas del Pirineo 
Aragonés, , en la pared de enfrente de la casa del (1 y 2)
reloj encontramos un cartel informativo que dice: a 
Morillo de Sampietro, es la dirección que debemos 
tomar; veremos una puerta metálica, verde, que 
dejaremos cerrada y atada, tal como la vamos a encon-
trar, allí empieza la senda que en unos 15 minutos nos 

Ascaso - Mesón D´o Piojo - Ascaso
Pasando por las Pozas de Ascaso

llevará a las famosa pozas o badinas de Ascaso, lugar 
ideal para refrescarse y tomar un buen baño en época 
estival, un lugar muy visitado y concurrido siempre.

...La senda es cómoda de andar y fácil de seguir, primero 
veremos un viejo abrevadero o fuente, ya seco , (3)
luego enseguida divisamos el puente bajo el cual se 
encuentran las pozas , como decía antes es un ligar(4)

muy apreciado por los turistas y visitantes de la zona y la 
verdad es que resulta de una gran belleza todo el entor-
no; nosotros seguiremos ruta cruzando el puente y 
continuando por el PR que va a Morillo de Sampietro, ya 
desde aquí empieza a empinarse la senda de forma muy 
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pasar un, portillo o estrecho, entre dos rocas enormes. A 
la espalda vamos dejando Nabaín y podemos disfrutar 
de unas preciosas vistas del valle del Ara, de Silves Bajo 
y Silves Alto o Santadañola; coronamos la cima y 
bajando, empezamos a bislumbrar el antiguo Mesón 
d´o Piojo; pronto desembocamos en la pista que desde 
Boltaña se dirige a Morillo  y en 15 minutos llegare-(8)
mos al destino de nuestro recorrido; este, para mi, 
emblemático lugar está en total y progresivo deterioro, 
y se aprecia al menos que han limpiado  de maleza la era 

notable; disfrutaremos desde el puente la visión de 
estas pozas  y afrontaremos la subida  que ya nos (5) (6)
va ofreciendo los primeros abrizones coloreados de 
ese amarillo que muy pronto inundará todos estos 
montes dándoles una gran belleza cromática.

...Al principio caminaremos por losas de piedra arenisca 
y después nos adentraremos en una zona boscosa con 
tramos verdaderamente bonitos , especialmente al(7)

o pequeña plaza que está delante del edificio principal, 
observamos que se ha hundido el horno que adosado 
existía hace unos años. (9)

...Descansamos y reponemos fuerzas antes de empren-
der el regreso que haremos por el mismo camino de 
venida; quiero hacer una recomendación que dejare 
gráficamente indicada en la foto , se trata de que al (10)
volver y tomar la senda debemos ir atentos para que no 
ocurra lo que nos pasó a nosotros que nos pasamos de 
largo del desvío y nos hizo perder unos 45 minutos hasta 
volver al camino correcto.      
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