
...En el punto comentado empezamos a caminar y en 
tan apenas 100 metros abandonamos la pista que se 
dirige al despoblado de Morcat por un camino que sale a 
nuestra derecha, caminamos un trecho y ahora es a la 
izquierda hacia donde nos desviaremos en dirección a la 
estatua  de Renovarte, Arte en el ALAS DESPIERTAN
Paisaje, del escultor holandés Gerrie Van Dorst, es una 
de las tres que tiene expuestas en el paisaje del 
Sobrarbe. . (2-3-4-5 y 6)

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular 
Inicio y final: Inicio pista a Morcat (Poste Renovarte) 
Distancia: 8 km 
Tiempo: 3 h. 

...Salimos de Boltaña por la A-1604, la Guarguera, y en 
el cruce de las Bellostas giramos a izquierda para tomar 
esa pista, en unos 3 km encontraremos una pista de 
tierra que se dirige a Morcat, la identificaremos también 
por el poste de Renovarte que veremos en la entrada a la 
misma. Aquí se inicia nuestro recorrido.(1)

Desnivel:  150+ y 150-
Dificultad: Baja

Cómo llegar al inicio de la Ruta

Descripción de la ruta

...Una vez visitada esta enorme escultura retrocedemos 
y retomamos la subida al Crapamote , el camino que (5)
nos acerca a este sencillo pico, por la época en que nos 
encontramos está pintado de amarillo debido a la 
abundancia que hay en esta zona de erizones o abrizo-
nes, que inundan todo de precioso color amarillo. (7)

 

...El Crapamote está ubicado en la muga que separa los 
términos de Boltaña y L´Ainsa, tiene una altitud de 1300 
m y es el punto más alto de la redolada, en su cima hay 
un vértice geodésico . Desde esta modesta altura las (8)
vistas son magnificas, destaca enfrente la Peña 
Montañesa, a la izda, Nabaín y Castillo Mayor. 

Al Crapamote
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...Después de disfrutar de las vistas que se nos presen-
tan a nuestros ojos y tomar un tentempié iniciamos el 
regreso, éste se hace en principio por la misma senda 
que nos trajo pero pronto llegamos a un desvío a nuestra 
izquierda que indica a Puimorcat,   lo tomamos y nos  (9)
dirigimos a este pueblo.

 

...Es una senda bonita gracias al colorido que le ponen 
los abrizones, en una hora (56 minutos) nos devuelve al 
lugar de inicio pasando antes como a medio kilómetro de 
Puimorcat, (10)
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