-BOLTAÑA - SIESTE:
Inicio: Saliendo del camino Tierra Blanca, por el sendero que se coge
desde el Puente de LA GORGA a la izquierda hasta el Hotel Monasterio
de Boltaña y desde el Hotel continuar por la carretera resto a la derecha.
Se puede tomar el sendero que se deriva a la derecha entre la Gorga y el
Monasterio. Sendero en buen estado para andar y sin perdida. Pasa por
encima de un deposito de agua nuevo ante de llegar a Sieste.
Distancia aproximada: 2Km.
Horario aproximado: 1h.
Desde la Plaza de Sieste usted podrá contemplar unas excelentes vistas
de Boltaña Labuerda y Ainsa con Ordesa y Monte Perdido y Peña
Montañesa al fondo en un día claro.
-SIESTE CAMINO DE LA MADALENA:
Inicio: Detrás de la Plaza de Sieste, por la subida de casa “LA ERA” y
dirección al cementerio de Sieste.
Distancia aproximada: 1Km.
Distancia aproximada: 1 h de subida, desde donde podrá contemplar
buenas vistas del Valle, y parar en la Ermita de “LA MADALENA”, en
estado de restauración.
Horario aproximado: 1h. De subida.
-SIESTE BARRARCO DE SIESTE:
Inicio: Desde el cruce de Sieste seguir dirección LA VALLE, pasando por
casa Francho, casa Matías, hasta una curva muy pronunciada que se
encuentra a la izquierda antes de llegar a San Martín, sale un sendero en
el exterior de la curva, que discurre por todo el barranco de Sieste, en
donde a 1h y 30 minutos usted podrá disfrutar de 3 Gorgas profundas.
A los 100 metros de tomar la senda ya se puede ver gorgas excelentes,
llamadas las “pozas se San Martín”. Desde ahí hay un sendero que se
dirige a San Velian.
Siguiendo el río a unos 30 minutos usted podrá disfrutar de un gran salto
de agua, llamada la cascada de” Chinchirigoy” o vulgarmente llamada
“Salto del Coño del Mundo”. Es un pequeño lago que hay justo antes de
una bifurcación del barranco de Sieste. Es un lago que nos impide el
avance y que debemos nadar o rodear por la margen derecha orográfica.
La cascada del Coño del Mundo, es lo que los lugareños llaman el
Confesionario y se encuentra justo encima de Chinchirigoy.
Otro sendero de interés desde el puente del Barranco de Sieste en
Margurgued. Subir por el cauce un poco y tomar un afluente a la izquierda
según se sube (margen derecha orográfica del Barranco del Sieste).
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No hay perdida porque esta red de senderos a que acceso están todos
con flechas en los desvíos. Se puede llegar desde aquí a: Casa Matías,
San Velián, Gabardilla, Virgen de la Sierra y Guaso.

Desde la fuente de Morcart y Gabardilla pasando por Luparuelo.
Otro nuevo sendero recuperado que parte de la Fuente de Morcat que
está en la pista ya cerca del pueblo. Hay flechas indicatibas.

-SIESTE-SAN VELIAN- MORCAT:
Inicio: Desde el cruce de la carretera que permite acceder a Sieste,
continuar por la carretera, pasando próximo a la casa “Matias”, en la
margen izquierda de la carretera. Desde allí tomar la pista que asciende.
Tras 30 minutos alcanzaremos la casa de San Velián, con oratorio del
siglo XVIII. Continuar por la pista, salvando algún desmonte, hasta
Morcat, pueblo abandonado, con una iglesia Románica, en ruinas, del
siglo XIII y diferente construcciones de interés etnográfico.
Otra opción es desde San Velian, se accede a la parte alta del pueblo por
una senda que pasa junto al viejo transformador y desde la última y más
alta era, sale una senda por el cerro que al poco se bifurca: a la izquierda
a Morcat y a la derecha a la fuente de San Velian, a las pozas de San
Martín.
Horario aproximado: 4 horas y 30 minutos.
Dificultad Media.
- BOLTAÑA- SESO:
Inicio: Desde el 1º puente La Gorga tomando las balizas del PR-HU 40 que
va a Janovas, se desvía a la izquierda en el Campamento de Los
Agustinos y se sigue el sendero en dirección a Seso, en el camino se
puede visitar le Cuevas de Seso, se toma un pequeña pista, remontando
un pequeño barranco que se encuentra situado enfrente de la casa de
Seso.
A 100 metros más allá de los Agustinos y a mano izquierda tenemos otro
sendero limpio y recuperado que nos lleva a Silves Bajo.
También en el PR entre Jánovas y Seso y a 1,5 km. De Seso
aproximadamente a la izquierda hay un sendero que sube en este caso a
Silves Alto, esta limpio y recuperado.
-BOLTAÑA CAMPODARVE POR LA PISTA DE LOS ROJOS:
Inicio: Desde el Camping La Gorga , tomaremos un camino que sale a la
derecha hasta Campodarve, duración aproximada 3h y 30 mimitos de ida
y vuelta , durante el transcurso del sendero vamos alcanzando altura,
tendremos unas vistas excelentes del Valle, camino balizada para hacerla
en “BTT” esta catalogada como dura y expuesta, por un gran desnivel de
subida.
Una vez en La Cuasta se divisan excelentes vistas del Pantano de
Mediano y del Grado en un día claro junto con el Viello Sobrarbe.
Podemos volver por el mismo sendero o por la carretera de Campodarve
a Boltaña.
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Otro sendero recuperado entre Boltaña y Campodarve vía la Cueva de la
Sierra y que sale junto al puente de la Gorga (1º por el PR-40 junto a los
huertos y luego derivación a la izquierda cara para arriba). Esta senda si
que es una autentica pasada, es muy fresca para transitar en verano.
-BOLTAÑA – ASCASO:
Inicio: Salimos de Boltaña por la N-260 en dirección a Broto y a 2 Km. A la
derecha encontramos una pista que nos lleva a Ascaso, pequeño pueblo
famoso por su reloj de sol que encontramos a la entrada en la fuente y
por la panorámica del Valle, desde Ascaso podemos contemplar los
flysch del Anticlinal de Navaín siguiendo el sendero encontraremos el
barranco de Ascaso, bonito por sus Gorgas de formaciones calizas y su
puente de piedra. Tiempo aproximado a pie es de 2h y 30 minutos.
Desde Ascaso podemos ascender hasta la montaña de NABAIN (1.796m),
desde el pueblo hacia el noroeste un sendero nos lleva a la cima de
monte NABAIN o Santa Marina , en un tiempo aproximado de 2h y 30
minutos de gran subida ,dificultad media ,por sus desniveles de 1.000m a
1.200m. Aproximadamente.
Desde Ascaso en donde se encuentra el “reloj de sol” a la derecha
encontraremos una baliza con el PR-HU 185 ASCASO- MORILLO DE
SAMPLIETRO PR- HU 40 MORILLO DE SAMPIETRO – SAN VICENTE DE
LABUERDA.
En la actualidad la pista que sube a Ascaso se puede subir en coche, esta
asfaltada hasta las antiguas casas de Santa María de Ascaso.
-BOLTAÑA- SILVES:
Inicio: Salimos desde Boltaña por la N-240 en dirección Broto y
enseguida nos desviamos a la izquierda, en el cruce a Sabiñanigo, por la
carretera de la Guarguera, A-1.604, seguiremos la carretera justo a la
derecha subiendo antes de llegar al “Puente de la Siete Arcadas”,
veremos una pista a la derecha que nos conducirá en 2h y 30 minutos a
Silves Alto y Silves Bajo. De dificultad baja.
A 100 metros más allá de los Agustinos y a mano izquierda tenemos otro
sendero limpio y recuperado que nos lleva a Silves Bajo.
También en el PR entre Jánovas y Seso y a 1,5 km. De Seso
aproximadamente a la izquierda hay un sendero que sube en este caso a
Silves Alto, esta limpio y recuperado.

-BOLTAÑA – AGUILAR:
Inicio: Después de pasar el desvió de el pueblo de Silves y continuando
por el sendero, en dirección recta llegaremos al pueblo de Aguilar, tiempo
aproximado a pie 3h. 30 minutos, desde donde podremos ver buenas
vistas del Valle y podemos compras mermeladas y patés artesanales
hechos por Mari Ángeles Briceño.
Desde Aguilar siguiendo la pista por detrás del pueblo se puede salir al
Mesón de Fuebla, por camino de antaño, en un tiempo aproximado de
otras 3h y 30 minutos y podríamos regresar a Boltaña por la carretera de
Campodarve.
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Recientemente se ha recuperado el antiguo camino de Aguilar a Jánovas.
Uno de los mejores recorridos sin duda de toda la zona. Es un sendero
que se puede bajar en bici sin ser tampoco demasiado difícil (aun así apto
para principiantes). En Jánovas pasar junto al antiguo molino. El sendero
arranca desde este punto hasta Aguilar.

-BOLTAÑA- ESPIERLO:
Inicio: Salimos desde Boltaña por la N-240 en dirección Broto y
enseguida nos desviamos a la izquierda, en el cruce a Sabiñanigo, por la
carretera de la Guarguera, A-1.604, seguiremos la carretera, pasamos el
“Puente de las Siete Arcadas” dirección Campodarve, antes de llegar a
Campodarve, encontraremos un abrevadero de animales a la derecha,
veremos unos campos , en donde podemos dejar los coches y a la
izquierda veremos que sale un pequeño sendero , con algo de subida que
nos llevara al pequeño pueblo de Espierlo, desde donde se contemplan
espléndidas vistas de “la Peña de Canciás” y alrededores en un día claro.
Tiempo aproximado a pie de 1h y 30 minutos.
Dificultad baja.

Otra ruta senderista o en BTT muy buena es la de la Collada de Yeba a
Lavelilla. Pasando por la Collada de Lieso y el despoblado de Puyuelo.
Este sendero esta limpio hace un año, es un sendero muy bonito.
Desde Lavelilla a Puyuelo se toma la pista en el depósito de sal y cuando
acaba se cruza el Barranco y allí mismo asciendo la senda a Puyuelo sin
perdida.
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