
Cómo llegar al inicio de la Ruta

Dificultad: Baja
Desnivel: 250+ y 250-
Tiempo: 4 horas paradas incluidas. 
Distancia: 10  km en total (ida y vuelta) 
Inicio y final: Plana de Pietramula 
Ruta: Lineal 
Descripción técnica de la ruta:

...La que nos ocupa hoy es una de las dos sendas que se 
ven en la ladera de la sierra de Espierba, una que va 
más alta y llega a la llamada Estiva de Chisagüés y que 
ya hicimos hace unos meses, y la que vamos a narrar 
que discurre más baja y que llega al Collado de 
Sarratillons, es una senda estrecha y a la ida con cierta 
pendiente favorable al principio y empinada desde la 
mitad del recorrido; al regreso, lógicamente esto se 
invierte, es cómoda y con preciosas vistas que nos 
permiten contemplar el valle del río Real que discurre 
por entre la Sierra de Espierba y la Sierra de Liena, en 

Comentario
...Chisagüés y la Plana de Pietramula es uno de los sitios 
que más nos gusta y lo visitamos con frecuencia, allí hay 
varias rutas para hacer como la que hicimos hace unos 
meses y cuando llegamos al principio de la pista a la 
altura del pueblo nos encontramos con la noticia de que 
ahora se paga por transitar en coche por ella “PISTA DE 
RUEGO”, se llama; hay que sacar el ticket en una 
máquina expendedora en la entrada de las piscinas de 
Bielsa.

...Salimos de Boltaña por la N-260 hacia L´Ainsa, allí 
giramos a la izquierda por la A-138, dirección Bielsa, 
pasamos de Bielsa y 200 metros después de la gasoline-
ra de Parzán arranca la subida la pueblo de Chisagüés lo 
pasamos de largo por la parte superior del mismo y 
tomamos la Pista de Ruego, lógicamente provistos de 
nuestro ticket de pago obligatorio para poder usar esta 
pista, en unos 7,5 km llegamos a la Plana de Pietramula 
y es aquí donde aparcamos e iniciamos el recorrido. 

De Pietramula al Collado de Sarratillons

busca de su mayor, el Cinca.

...En 1 h y 40 m llegamos al Collado de Sarratillons, es 
una zona llana y herbosa que resulta verdaderamente 
bonita y agradable, de aquí vemos que continúa la pista 
que nos llevaría a Espierba, nosotros descansamos un 
rato y reponemos fuerzas a la vez que nos deleitamos 
con las espectaculares vistas de la Sierra de Liena y del 
Valle del río Real que este promontorio nos ofrece.

...Iniciamos el regreso por el mismo itinerario que 
vinimos y empezamos en pendiente favorable para 
acabar en repecho largo y un poco pesado, tanto por el 
tiempo que llevamos andando como por la dificultad 
que un terreno tan pedregoso representa; las vistas nos 
brindan maravillosos paisajes que de alguna manera 
hacen que ese incipiente cansancio se haga del todo 
duro y complicado, llegamos al final en 1h y 35 m. 

...Justo en el puentecito  que cruza el río Real se (1)
inicia nuestra ruta es el PR-HU 192 que por debajo de 
grandes farallones corta la ladera a media altura, es una 
senda estrecha que se hizo hace años para comunicar 
Espierba con las minas de parzán, tiene zonas, pocas, 
reforzadas con muros de piedra. .(2)

Descripción de la Ruta

...Desde el principio es pendiente favorable, como 
hasta la mitad del recorrido que se empina de manera 
suave y progresiva, tiene zonas de pedreros, 3 ó 4, y 
zonas de bonito pinar y suelo herboso  que hace (3 y 4)
que el caminar sea muy agradable.
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