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SIERRA DE GUARA (HUESCA)- PRE PIRINEO ARAGONES 

La sierra de Guara, en el pre-pirineo de Huesca es sin duda en lugar único y un paraíso para el 
descenso de barrancos. Conocido mundialmente por su bellos y deportivos barrancos así como por su 
difíciles vías de escalada, ofrece un lugar donde disfrutar de la naturaleza, los ríos, sus paisajes y sus 
pueblos. Muy apropiado para  disfrutar de los primeros barrancos y vías ferratas  en familia.  Si vais 
seguro que os atrapará su magia. 

Pueblos: Rodellar y Bierge.  

Distancias y tiempos  desde: 

Barcelona: 270 km, 3 horas, Bilbao: 430 km. 4h 20 min,  Valencia: 450 km, 4h 30 min, Madrid: 450 km, 
4 h 30 min, Santander: 530 km, 5h y 15 min, Valladolid: 500 km, 5h 30 min. 

Época: Desde Mayo hasta Octubre.  Para el descenso de barrancos el mejor mes es Junio-Julio 
dependiendo del deshielo. 

Donde Dormir:  

•  Camping el puente  (Rodellar), www.campingelpuente.com), junto al rio donde poder bañarse.  
• Apartamentos Valle de Rodellar (Rodellar) (www.vallederodellar.com) 
• Hotel: Hosteria de guara (Bierge) (http://www.hosteriadeguara.com) 

Barrancos: 

• Rio Vero (Alquezar) 
• El Barrasil (Rodellar) 
• Los Oscuros del Balcez (Rodellar) 
• Formiga ( Bierge) 

Vías Ferratas y Escalada: 

• Peñas Juntas ( nivel K1) , Bierge. 
• El Espolón dela Virgen ( nivel K2), Rodellar. Se puede combinar el barranco de la Virgen (corto y 

normalmente seco) 
• En la zona de la urgencia del mascún hay vías de 5º grado. 

Información de la vías ferratas en www.deandar.com. 

Senderismo:  

Nombre de la 
ruta 

Desnivel + Distancia 
(ida y vuelta) 

Tipo de Terreno Dificultad Lugar de 
Inicio 

Surgencia del 
mascun 

200 m 4 Km Sendero baja Rodellar 

Pasarelas del 
Rio Vero 

150 m 3 km Pasarelas de metal baja Alquezar 

 

Guías:  En el camping el Puente y apartamento Valle de Rodellar, ofrecen guías para barrancos, ferratas 
y escalada así como el alquiler del material necesario. 

Visitas: Alquezar es un pueblo muy bonito, a 35 Km de Rodellar, si se va más de una fin de semana o no 
se realizan actividades merece la pena una visita. 



	 	 ME-FE-02/00	 	 	 	

Plantilla de escapadas para uso personal. Prohibida su venta o distribución. Copyright miniexplorers © 2017.  

	

Donde Comer/Cenar:  Si estas en el camping el puente, encarga una paella para cenar. Platos 
combinados y bocadillos en Hosteria de Guara (Bierge). 

Recomendaciones:  

Remontar el rio Alcanadre hasta una gran badina donde nadar y saltar. 

Tomar algo por la tarde en la terraza del bar Florentino (Rodellar) tras dar una vuelta por el pueblo y 
bajar a la zona de escalada buscar el agujero en la roca con forma de delfín y ver a los escaladores 
trepando por sitios imposibles. 

Combatir el calor con un baño en la zona de la presa de Bierge, y los más atrevidos saltar 8m desde lo 
alto de la presa. 

Documentación de referencia (mapa, guías, libros): 

- Guía de Descenso de Cañones y Barrancos SIERRA DE GUARA (Barrabes Editorial) 

Equipa a los Peques: Pack Descenso de Barrancos (link), Pack de Senderismo. 

Prepara la maleta de tus hijos 

En la Saca (barrancos) 

ü Neopreno completo 
ü Escarpines y guantes de neopreno 
ü Arnés de barrancos, cabos y ocho 
ü Casco 
ü Bolsa estanca: ropa aproximación/retorno 
ü Botella de agua 

En la Mochila 

ü Gorra y gafas de sol 
ü Crema solar 
ü Botella de agua grande 
ü Snacks 
ü Ferrata: casco, guantes, arnés y cabos. 
ü 2ª capa. 

 

En la Bolsa del fin de semana: 
ü Pantalón corto ligero y transpirable 
ü Camiseta manga corta ligera y 

transpirable 
ü Pantalón largo 
ü Camiseta algodón 
ü Sudadera o forro polar fino 
ü Ropa interior 
ü Pijama 
ü Bañador y toalla 
ü Ropa aproximación: Gorra, bañador, 

camiseta, calcetines. 
ü Botas Barrancos 
ü Crema solar 
ü Bolsa de aseo, secador y toalla 
ü Chanclas 
ü Calzado montaña verano y calcetines 

 

 

 


