
...En Sarratillo nos incorporamos al PR HU-70 que viene 
desde L´Ainsa en dirección y final en Arcusa, nada más 
empezar la pista gira a la izquierda y entre carrascas,  
dos de ellas gigantescas, llegamos a un depósito de 
agua, ¿en uso?, y justo en el poste que sujeta las 
indicaciones, tanto hacia Arcusa, a la derecha, como 
hacia Linés y Castejón, a la izquierda, tomamos esta y 
llevamosa a la izquierda una pista de despegue y 
aterrizaje de ultraligeros, está perfectamente balizada y 
si no se sabe de su existencia la verdad es que sorprende 
su encuentro.

Descripción de la Ruta

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal 
Inicio y final: Sarratillo (Frente al transformador viejo) 
Distancia: 10  km 
Tiempo: 3  horas  
Desnivel: 150+ y 150-
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 5 km aparcamos enfrente al trans-
formador viejo de Sarratillo, inicio de nuestro recorrido.

...La mañana es fría, tal como vemos en la foto de arriba 
los caminos estaban helados, al ir eso era una ventaja y 
luego con el sol un inconveniente por el barro originado.

Sarratillo - Linés - Sarratillo 

...Después de esta zona viene otra, ahora de mayor 
vegetación y que nos acerca al despoblado de Linés, o 
casas de Linés; entramos por un camino flanqueado por 
muros de piedra seca, el Sobrarbe esta lleno de estos 
muros, que por lo general, indican la proximidad de los 
núcleos, casi siempre, deshabitados.

...Cuando acaba la pista, un poco más adelante dejamos 
este camino para seguir la indicación que nos señala 
hacia Linés, desde aquí el camino se convierte en senda y 
siempre en buen estado, atravesamos zona de matorra-
les y pronto l legamos a un espacio cubierto por 
Nummilites, o sea Dineretes, son abundantísimos, 
toda esta zona está cubierta por estos fósiles únicos.

...Una vez en Linés vimos algo que en anteriores ocasio-
nes no nos percatamos, aquí tuvieron luz eléctrica, lo 
demuestra el transformador que se encuentra a las 
afueras del poblado.
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