Vuelta al Tozal de San Miguel
en Coscojuela del Sobrarbe

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: Coscojuela del Sobrarbe
Distancia: 4´5 km en total
Tiempo: 2 h. 30minutos (Paradas incluidas)
Desnivel: 175+ y 175Dificultad: Baja

espléndidas sobre el embalse y la peña Montañesa. (2)
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Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 hacia L´Ainsa, allí
tomaremos la A-138 dirección Barbastro y en 10,5 km
estaremos en Coscojuela del Sobrarbe, lugar de inicio
de nuestro recorrido.

...Seguimos por el sendero en dirección al aeródromo y
descendemos despacio con vistas al embalse Mediano.
Quedan atrás las ruinas de la ermita de la Magdalena (3)
3

Descripción de la ruta
...Coscojuela de Sobrarbe es un pueblo oscense cerca
de L´Aínsa situado en un pequeño altiplano, en la orilla
derecha del pantano de Mediano. Dejamos el coche
delante de la iglesia de San Martín, del siglo XVI, donde
hay una pequeña fuente donde podemos llenar las
cantimploras. Desde este pequeño pueblo realizamos
una ruta circular, de unos 5 km aproximadamente,
alrededor del Cerro de San Miguel.
...Empezamos subiendo hasta la ermita de San Miguel
(1) donde hay un mirador desde el que se domina todo
el embalse de Mediano y el Sur de Sobrarbe.
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...Este es el punto más alto de la ruta, la subida es corta
pero de una cierta intensidad a tramos, como se ha
dicho desde la ermita de San Miguel las vistas son

...Encontramos un cruce de sendas que ofrece dos
opciones, la primera sería volver por Los Olivares,
recorrido corto y la segunda regresar por la Cruz de San
Saturio, recorrido largo. (4)
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...Giramos a la izquierda para empezar el camino de
vuelta por esta segunda opción y a través de una zona
boscosa situada bajo las laderas del Cerro de San Miguel

bajamos prácticamente al nivel del agua del embalse, la
primera parte de este tramo es en descenso y luego, en
suave ascenso, el sendero nos llevará de nuevo, sin
ninguna complicación, hasta Coscojuela de Sobrarbe
punto donde iniciamos el recorrido.

