
Senderos de Leyenda es una selección de los mejores 
senderos de la Comarca de Cinco Villas en el territorio 
Prepyr365. En nuestra web encontrarás toda la 
información de cada sendero: track y ficha de cada ruta 
necesaria para hacer el recorrido. Con estos materiales 
podrás conocer las leyendas y realizar un completo 
paseo autoguiado, en familia, con amigos o en pareja. 
En cada sendero que te proponemos realizar puntos 
de parada y en los que te contamos todas curiosidades 
naturales, culturales y etnográficas que encontramos 
junto al camino.

¿QUIERES DESCUBRIR LOS 
AUTÉNTICOS SECRETOS DE LA 
NATURALEZA A TRAVÉS DEL 
SENDERISMO? 

+INFO

Descarga toda la info en: www.prepyr365.com / www.comarcacincovillas.es

LOS SECRETOS MEJOR 
GUARDADOS DE 

NUESTROS CAMINOS

longitud 8.2 km

desnivel 300 m

dificultad Fácil
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desnivel 250 m

dificultad Fácil
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longitud 3.6 km

desnivel 285 m

dificultad Fácil
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desnivel 735 m

dificultad Baja-moderada
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COMARCA DE 
LAS CINCO VILLAS

ARAGÓN

longitud 7.1 km

desnivel 193 m

dificultad Baja-moderada

01    RUTA DE LAS FUENTES

AGUARALES DE VALDEMILAZ02 

longitud 10 km

desnivel 255 m

dificultad Baja-moderada

longitud 10.2 km

desnivel 585 m

dificultad Baja-moderada

RUTA DE LOS BARRANCOS03

longitud 2.7 km

desnivel 120 m

dificultad Fácil

04 LA RALLA DE LA NEGRA

RUTA DE LAS LEZAS

 POZO PÍGALO

 FAYAR DE GOZAPAÑO

RUTA DE LOS PEZEROS
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LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS DE NUESTROS CAMINOS

08 RUTA DE LOS PEZEROS
El sendero, que no se encuentra señalizado, parte del acceso a la 
población de Longás, remonta un corto tramo por pista para luego 
enlazar con un antiguo camino que asciende a la Plana de Lucientes 
bajo las montañas del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo 

Domingo. Tras pasar junto a un refugio 
y cruzar un vallado, se adentra en otro 
sendero que desciende hasta conectar con 
otro sendero en el bosque y continúa hasta 
llegar a un barranco y cruzar el Paso de 
las Arrogatas. El sendero sale del bosque 
y continua por zona de monte bajo hasta 
llegar a la antigua central hidroeléctrica y 
desde allí hacia Longás, visitando antes su 
punto de interpretación sobre la pez.

07 FAYAR DE GOZAPAÑO
La ruta comienza en el refugio de la Fuente de La 
Artica, en pleno Paisaje Protegido de la Sierra 
de Santo Domingo y al que se accede por pista 
en buen estado desde Luesia por el campo de 
fútbol. Desde allí evita la pista y recorre campo 
a través hasta llegar a la curva de la pista cerca 
de la reproducción de la carbonera. Se propone 
visitarla y después ascender por sendero hasta 
el collado del Correo para bajar mas adelante 
también por sendero por el Fayar de Gozapaño 
hacia el inicio de la ruta.

01 RUTA DE LAS FUENTES
El sendero comienza en la Fuente de los Lavaderos 
de Uncastillo y realiza todo el recorrido señalizado 
por el PR-Z-115 Ruta de las Fuentes. Primero visitas la 
Fuente de las Vivas, para continuar por senda hacia el 
embalse de Anas y retornar a Uncastillo por el barranco 
de los Chiles y de nuevo por la Fuente de las Vivas. En el 
retorno al punto de inicio visita el pozo de hielo, la Plaza 
del Mercado de Uncastillo y propone jugar a la búsqueda 
del tesoro con el juego de Prepirineo Clandestino.

06 POZO PÍGALO
La ruta (no señalizada en su totalidad) comienza en el 
aparcamiento de Pozo Pígalo, cruza el Arba de Luesia 
y en seguida se adentra por sendero en el bosque de 
Huértalo para primero ascender y luego descender de 
nuevo al río y recorrer su margen izquierda por el GR-1 
hasta llegar de nuevo al salto de agua de Pozo Pígalo.

02 AGUARALES DE VALDEMILAZ
La ruta comienza en la Plaza Ramón y Cajal de 
Valpalmas junto al Centro de Interpretación, y sigue 
por el sendero PR-Z-102 señalizado parcialmente con 
flechas, estacas e hitos de piedras hasta los Aguarales 
de Valdemilaz. Se trata de un sendero lineal (ida y 
vuelta) por tramos de sendero y pista que recorre un 
paisaje estepario, de bosque y matorral mediterraneo 
hasta llegar al sorprendente enclave de los Aguarales. 
Un recorrido que se recomienda realizar en todas las 
épocas del año, excepto en verano, debido a las altas 
temperaturas en esta zona. 

03 RUTA DE LOS BARRANCOS
Este sendero comienza a dos kilómetros de Biel, 
siguiendo la pista forestal hacia Pozo Tronco, donde 
dejaremos el coche. Desde allí se remonta por 
sendero GR primero y luego por sendero sin señalizar 
por el barranco de Nacelagua. Tras llegar a una pista 
se continúa por ella unos 3 km y se desciende por el 
sendero sin señalizar por el Barranco de Paniagua 
hasta una pista próxima al punto de inicio.

04 LA RALLA DE LA NEGRA
La ruta comienza bajo la Ralla de la Negra en las 
Bardenas Negras aragonesas. El sendero circular 
remonta a la Punta de la Negra, pasando bajo las 
paredes y pinares de la Ralla del Modrollar. Desciende a 
la Ralla de la Negra por un sendero con pendiente muy 
pronunciada y regresa al coche atravesando una zona 
de pinar autóctono y matorral mediterráneo.

05 RUTA DE LAS LEZAS
El sendero, no señalizado, comienza en Biel junto a la fuente y se 
adentra por sendero hacia el Lavadero, para luego continuar por la 
pista que se dirige a Pozo Tronco (punto de inicio de la ruta 3. Ruta 
de los Barrancos) y sigue durante más de 3 km pasando junto al 
Abejar, para cruzar el rio Arba de Biel y remontar por la senda de la 
Mina hasta la collada Iruela. Desde el collado se continúa por otro 
sendero por la arista de Las Lezas, para luego descender de nuevo a 
la pista de Pozo Tronco y regresar a Biel por el mismo camino de ida.

Cuenta la 
leyenda...


