
Salida de Villanúa por el camino de Orbil dirección al cementerio nuevo. Superadas las primeras cuestas avanzamos 

por un tramo asfaltado que termina en una estación al pie de la vía del tren. Continuamos ahora por camino despre-

ciando el desvío que nos llevaría a Castiello pasando a continuación al lado de los arcos de la vía del tren. En este pun-

to una valla evita el paso de vehículos autorizados. Poco más adelante nos encontramos una ermita y posteriormente el 

desvío que nos permitiría acortar nuestro recorrido a través de una senda que va en paralelo al río. 

Seguimos por el camino y tras llegar a una fuente encontramos en la siguiente curva el pueblo abandonado de Cenar-

be donde merece la pena detenerse y tomar un tentempié. 

Continuamos el camino y encontramos un nuevo desvío que tomaría la senda antes indicada. 

Puntos de interés es-

pecial: 

 
 27,75 KILÓMETROS 
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VEL POSITIVO 

 7 HORAS 
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Comienzan las cuestas más exigentes, una especie de herradura que forma el camino y posiblemente uno de los tramos 

más bonitos donde se mezclan praderas, riachuelos y árboles. Pasamos por una instalación ganadera y por una señal al 

pie de un desvío que nos indica que vamos por buen camino. Tras superar la parte más alta del recorrido el camino gira 

bruscamente hacia el sur al encuentro del cruce de la senda que encontramos al comienzo de nuestro itinerario. 

Un poco más adelante abandonamos definitivamente el camino seguido hasta aquí y que llevaría directamente a Bescós. 

Un cartel indica a la izquierda el camino a Iguacel. 

Recorremos este tramo corto y prácticamente al acabar el camino encontraremos unos hitos de piedra y las marcas de la 

GR11 que indican el sendero de bajada hasta Iguacel. Bajaremos por el camino hasta llegar a la Ermita de Iguacel. 
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Es obligatorio detenerse y admirar esta joya del románico aragonés. 

A continuación tendremos que vadear el río. Continuaremos por un nuevo camino dejando a nuestra izquierda el 

camino que lleva al municipio de Larrosa. Pasaremos cerca de una presa que conforma una atractiva bañera de 

cara al verano y vadearemos una segunda vez el río hasta llegar a la zona recreativa de Acín. 

Un poco más adelante llegaremos al pueblo abandonado de Acín de la Garcipollera. Tras visitarlo llegaremos al 

final del camino donde encontraremos una nueva valla. A la izquierda queda el municipio de Villanovilla, este sí 

habitado y con un bar donde poder reponerse. 

Tras visitarlo seguiremos por carretera ahora ya hasta el final de nuestro recorrido. 

. 
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Lo que nos queda ahora es un recorrido agradable por carretera pasando por el Centro de experimentación ganade-

ra. 

Tras unas 7 horas llegaremos al municipio de Castiello por el lado de la Estación, 

Desde aquí queda volver a Villanúa aprovechando el autobús de la Jacetania, por el camino de Santiago o bien en 

busca del camino que llevará al inicio de nuestro trayecto casi al lado de los arcos de la vía del tren y deshaciendo el 

camino hasta Villanúa. 
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