
EXCURSIÓN HOZ DE JACA – ERMITA DE SANTA ELENA 

 

La semana pasada aprovechando las vacaciones hemos descubierto algunas rutas ideales para 
hacer con niños, esta que nos ocupa es ideal para días de mucho calor ya que discurre 
prácticamente en su totalidad por sobra y parajes llenos de avellanos y fresas silvestres. 

Toda la ruta se encuentra perfectamente señalizada con marcas blancas y amarillas del PR-
HU 78. 

Dejamos el coche en la localidad de Hoz de Jaca/Oz de Chaca, a unos 7km de Biescas, justo 
antes de la presa de Búbal. Desde el pueblo debemos descender unos metros por la carretera 
hasta que vemos un poste indicador de la senda que lleva a Santa Elena, es el PR-HU 78 y 
asciende de manera fuerte internándose en el bosque. 

El recorrido lo hicimos Juan, Santi, Maria y yo. 

 

 
En este principio del camino la senda se alterna con trozos más anchos tipo pista y en 
descenso. En algunos claros que deja la vegetación podemos ver la Sierra de la Partacua, el 
embalse y el núcleo de Polituara. 

 

En un momento dado debemos abandonar la pista y tomar un camino que, con escalones 



hechos con troncos, sube fuerte y se vuelve a meter en el bosque, un bosque que ahora se 
hace más espeso y donde abundan las hayas y los bojes. Tras caminar un rato por este bonito 
bosque saldremos casi a la pared de la presa para llanear un poco y volver a subir de nuevo 
buscando el bosque. Es una ruta en constante sube y baja. 

 

 

Nos hemos metido de nuevo en el bosque y ahora el espectáculo es constante, la humedad del 
mismo unida al color verde intenso que aporta la primavera hace que sea un placer para los 
sentidos. 

 

 
El camino alterna zonas muy espesas con otras donde se abren claros y nos deja ver el río así 
como algunos ejemplares arbóreos de portes y formas curiosas 

 

 



 

 

 

Más adelante pasaremos por una zona donde comienzan a aparecer pequeños carteles 
informativos a modo de sendero temático de flora en los que aparecen distintas especies de 
árboles, arbustos y flores que encontramos junto al camino. 
 
En otro de los claros del camino vemos aparecer la Ermita de Sta. Elena, ya estamos cerca, 
nos volveremos a meter en el bosque 



 

 

Por el bosque pasaremos por un sitio especialmente bonito, es justo al cruzar el barranco del 
Espumoso por un puente metálico, baja con bastante agua y esto le da un toque más salvaje 
si cabe 

En unos minutos saldremos del bosque de hayas a una parte donde predomina el pinar, ya 
estamos muy cerca de la zona donde se cruza nuestro camino con el PR que baja hacia 
Biescas, subimos por la pista que lleva al Fuerte y más tarde a la ermita de Sta Elena 

 

Llegamos a la ermita y es la hora de comer, hay una pradera chulísima con una fuente de 
agua fresquísima, que tiene leyenda (os la contare en otro momento) 

Alli mismo hay unos escalones que bajan a una cueva con entrada y salida y por delante cae 
una cascada un sitio impresionante. 

Despues de un pequeño remojon toca volver por el mismo camino ya que no contábamos con 
dos coches.  



En total 5 horas de caminata entre ida y vuelta, los peques se han portado como unos 
campeones ( y su madre también). 

 

 


