SAN JUAN DE LA PEÑA Y
VALLE DEL ARAGÓN

RUTA

Este recorrido nos permite conocer la cuna del Reino de Aragón, monumentos emblemáticos del
románico a nivel peninsular, visitar la mítica estación de Canfranc y descubrir el célebre tramo del
camino jacobeo que desde el Puerto de Somport se dirige hacia Jaca.

ITINERARIOS: HUESCA - SABIÑÁNIGO - JACA - SANTA CRUZ DE LA SERÓS SAN JUAN DE LA PEÑA (100 KM.) HUESCA - VALLE DEL ARAGÓN ESTACIÓN DE CANFRANC (97 KM.)

Comenzamos la ruta desde Huesca por la A-23,
en dirección hacia Francia. A 19 km., en la localidad de Nueno, podemos contemplar la torre de
la Iglesia de San Martín, el monumento mudéjar
situado más al norte de Aragón. Tras remontar
el puerto de Monrepós, llegamos a Sabiñánigo,
donde podemos visitar el Museo Ángel Orensanz y artes de Serrablo, que incluye una de las
colecciones de etnología más representativas
del ámbito pirenaico, junto a obras del escultor
oscense Ángel Orensanz. En el entorno de
Sabiñánigo, la Ruta del Serrablo permite cococer un conjunto de iglesias
románicas de los siglos XI y XII, con
influencias andalusíes de gran singularidad, como San Pedro de
Larrede y San Juan de Busa.
La carretera A-23 nos traslada
a Jaca, al pie de la Peña Oroel.
La Catedral de San Pedro fue
una de las primeras catedrales románicas construidas en la
península, es un templo de planta basilical y destaca en su decoración el ajedrezado jaqués. El Museo
Diocesano, situado en un claustro de la
Catedral, conserva una de las colecciones
de arte medieval más importantes de Europa.
Otro lugar de indudable atractivo turístico es
La Ciudadela, fortaleza construida en época del
rey Felipe II, que presenta una muralla de planta
pentagonal y un foso.
Continuamos nuestro trayecto a partir de la
N-240 en dirección hacia Pamplona. A unos
12 Kms. tomamos un desvío a la izquierda, la
A-1603, para llegar hasta la población de Santa
Cruz de la Serós, un bello caserío de viviendas
tradicionales, donde destaca un notable conjunto de chimeneas cuadradas y troncocónicas,
coronadas por los espantabrujas. La carretera
A-1603 nos permite llegar hasta el Monasterio
de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón y panteón real, muy unido a la Historia del
cáliz del Santo Grial, que conserva un claustro
románico situado bajo una impresionante roca.
El Monasterio Nuevo mantiene una hospedería,
un Centro de Interpretación de la vida monásti-

ca y del Reino de Aragón. Un sendero permite
llegar hasta el Balcón del Pirineo, que ofrece un
panorama inolvidable de la cordillera.
Desde Jaca, en dirección hacia Francia, la N-330
discurre junto al río Aragón. Atravesamos la localidad de Castiello de Jaca, punto de partida para
conocer el Valle de La Garcipollera y la ermita románica de Santa María de Iguacel. . Más adelante, el desvío por la HU-V-2201, nos
acerca a la localidad de Borau.
En las inmediaciones de
este lugar podemos admirar la bella iglesia románica de San Adrián
de Sasabe. Regresamos a la carretera
principal y, un poco
más adelante, la localidad de Villanúa
ofrece al visitante la
posibilidad de conocer la singular Cueva
de las Guixas, con sus
singulares formaciones
calcáreas, un lugar vinculado desde antiguo al mundo
de las brujas.
Hacia el norte la carretera se dirige hacia Canfranc
donde sorprende al viajero la monumentalidad de
su célebre Estación Internacional de tren, inaugurada por Alfonso XII en el año 1928 y que fue un
importante enclave en el trasporte de mercancías
a Europa en la primera mitad del siglo XX. Antes
de la frontera con Francia se sitúan las afamadas
pistas de esquí de Candanchú y Astún.

INFORMACIÓN:
• Oficina de Turismo de Jaca 974 36 00 98
• Ciudadela de Jaca 974357157 y 974361124
• Gestora Turística de San Juan de la Peña: 974
355 119
http://www.monasteriosanjuan.com
• Oficina de turismo de Canfranc 974373141
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