
Desnivel: 50+ y 50-
Tiempo: 2  horas  
Distancia: 4,5  km 
Inicio y final: Santa María de Buil 
Ruta: Lineal 
Descripción técnica de la ruta:

Dificultad: Baja

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 hasta el cruce del 
Monasterio y, cruzado el puente sobre el Ara, tomamos 
la A-2205 dirección Bárcabo, en 12 km encontramos un 
desvío a la derecha en dirección a Santa María de Buil, lo 
tomamos y en unos 6 km aparcamos en la orilla para 
llegar a pie hasta Sarratillo, inicio de nuestro recorrido.

Descripción de la Ruta
...Una vez en Sarratillo, enfrente del antiguo transfor-
mador vemos una señal, tirada en el suelo, la ponemos 
de pie y fácilmente deducimos la dirección correcta en la 
que debe estar colocada, así nos indica hacia la Casa 
Rural Ramiz y a la Cueva del Anís. .  (1)

...Esta señal está en la parte trasera de Casa Román, en 
unos metros alcanzamos las instalaciones de Casa 
Ramiz y vemos la indicación hacia la Cueva del Anís y el 
Salto del Alambique.  

La Cueva del Anís y Salto del Alambique

...Y enseguida llegamos a nuestro destino, a la Cueva del 
Anís y al pie del Salto del Alambique se puede bajar de 
dos formas, la primera descendiendo por la cuerda que 
veremos atada de un gran quejigo, no es muy difícil pero 
optamos por la segunda opción, la senda que unos 75 
metros más adelante nos acercará, retrocediendo por 
ella, al punto de la Cueva del Anís. . (5 y 6)

...Es un lugar precioso y misterioso, se dice que los 
lugareños acudían a este sitio a destilar sus licores y que 
el chorro de agua que causa el Salto del Alambique servía 
para mantener frío el hilo de este utensilio.

...Al poco de tomar el camino nos damos cuenta que 
vamos  p i sando  una  zona  bas tan te  amp l i a  de  
Nummulites (Nummulites es un género de foraminífero 
bentónico extinto de la familia Nummulitidae, de la 
superfamilia Nummulitoidea, del suborden Rotaliina y 
del orden Rotaliida. Su especie-tipo es Camerina 
laevigata. Su rango cronoestratigráfico abarca desde el 
Thanetiense hasta el Oligoceno inferior), aquí en el 
Sobrarbe se les llama Dineretes, en esta zona de Santa 
María de Buil se ven en varios puntos. (2,3 y 4)
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