
Rio Sia

Arratiecho

Ruta Pelaire

Pautas a seguir  la ruta:
1.  Preparad bien vuestra mochila: agua, chubasquero, gorra, crema de sol…. Vamos a estar toda una mañana disfrutando de la 
Tierra de Biescas así que no olvidéis coger un buen almuerzo y algo para la hora de la comida.
2.  La ruta son unos 11km, pero eso no debe asustaros ya que tenemos todo el día para hacerla y os voy a llevar por algunos de 
los rincones más bonitos de Biescas, eso sí…¡¡Átate bien los cordones de tus botas!!
3.  Durante todo el recorrido vais a ver mis señales así que sólo tenéis que seguirlas y realizaréis la ruta sin problemas.  Si en 
algún momento estáis muy cansados tendréis la opción de volver antes, pero es un paseo muy agradable y os recomiendo que lo 
completéis.
4.   Por último y no por ello menos importante, os pido un favor: ¡¡Respetad la naturaleza y su entorno!! ¡¡Tenemos un tesoro y 
queremos mantenerlo limpio y sano para las siguientes generaciones!! Así que…¡¡No olvidéis llevaros toda vuestra basura a 
casa!!
Ahora ya con todo preparado para comenzar a disfrutar de un día de paseo por algunos de los rincones de Biescas, os doy las 
indicaciones a seguir:
1.   Salida desde la oficina de turismo de Biescas dirección El Parque de Arratiecho, de momento no nos detendremos en él, sino 
que seguiremos por el camino del cementerio hasta encontrarnos con el desvío a Gavín.
2.  Continuaremos por el sendero dirección Gavin, pasaremos por la parte de detrás del camping, seguidamente giraremos a 
mano derecha y caminaremos unos metros por la carretera hasta atravesar el puente de la Rambla del Sía. Nada más cruzar el 
puente, veremos a mano izquierda, el desvío que nos indica el Monasterio de San Pelay, nuestro primer destino. 
3.  Una vez conocido el Monasterio de San Pelay y haber recargado las pilas con un buen almuerzo, continuaremos dirección 
Gavin. Para ello retrocederemos hasta el inicio de la pista, y seguiremos por la pista a mano derecha, siguiendo las indicaciones 
de Gavín por el paco. De nuevo atravesaremos el barranco del Sía, y tras una pequeña subida llegaremos a Gavín.
4.  Una vez en Gavín tenemos que subir hasta la carretera Nacional, y allí cogeremos la calle que sube dirección a la pista de la 
Ermita San Bartolomé de Gavín. Seguiremos esta dirección y tras caminar un rato por la pista, veremos un sendero (en una curva 
a la derecha, bastante cerrada). Nos adentraremos en él, hay un árbol seco justo a la entrada del sendero y un acceso con pales.
5.  Saldremos del sendero y giraremos a mano izquierda, continuaremos durante unos 200 metros por la pista, hasta que nos 
juntemos con un sendero que desciende. Tomaremos este camino hasta el cartel indicador de Caseta de las Brujas.
6.  Ya en la Caseta de las Brujas, si queréis podréis sacar vuestras viandas y aprovechad para comer, es un lugar fresquito para 
disfrutar y descansar.
7.  Ahora, sólo nos quedaría descender hasta Biescas, en media hora aproximadamente estaremos en el Parque de Arratiecho. 
¡¡Tened mucho cuidado al cruzar la carretera!!
8.  ¡Vuestra ruta ha llegado a su fin! Ya estamos en el Parque de Arratiecho, sólo os queda pasear por este entorno y conocer las 
diferentes especies de vegetales que hay dentro del parque. 
9.  Desde Arratiecho, sólo os queda llegar a casa.
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