
El Valle de L’Asieso, al pie de la Sierra Tendeñera, 
sorprende por la belleza de su paisaje y por su 
exhuberante vegetación, entre la que destaca uno 
de los bosques de abetos mejor conservados de 
España. El recorrido propuesto comienza junto al 
Dólmen de Santa Elena. Se trata de un recorrido 
circular, corto pero con muchos atractivos, que 
en un par de horas permite conocer la Surgencia 
de Batanes, la Cascada de L’Asieso, una caseta 
de carboneros y un par de tejos monumentales, 
declarados Árbol Singular de Aragón en 2021. 

Los tejos de L’Asieso se sitúan en el punto más 
alto del recorrido, rodeados de abetos y pinos 
silvestres de gran porte. Se trata de una pareja, 
macho y hembra, que destacan por su longevidad 
y su buena conservación. Alcanzan los 19,5 m de 
altura y abarcan una superficie de copa de 13 m 
el mayor y 8 m el menor, con un perímetro en la 
base de 191 cm. 

En el valle de Bujaruelo, junto al barranco 
de Crapera, se encuentra posiblemente el 
conjunto de tejos más importante de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Se 
han contabilizado hasta la fecha más de 
11 tejos de más de 4 m de perímetro, 
alcanzando, al menos uno, los 19 m de 
altura. Los Taxos de Crapera (taxo es la 
palabra local para el tejo), además de 
su valor natural, tienen un alto 
interés como reserva científica, 
con objeto de estudiar y 
comprender la dinámica 
de estas formaciones 
relictas.

El recorrido comienza 
atravesando el puente 
medieval del río Ara y 
toma el sendero GR 11 
durante 500 m. Luego 
asciende por otro sendero y 
llega a la arboleda singular tras 
atravesar el barranco de Crapera. Para 
retornar hay que continuar ascendiendo 
por una zona de prados hasta enlazar 
con el camino de Bernatuara junto al 
refugio Sandaruelo. El descenso se realiza 
por ese sendero y luego por el camino 
del Puerto de Bujaruelo. Toda la ruta es 
zona periférica de protección del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido

A mitad de una empinada ladera entre la 
carretera de acceso a Panticosa y la pista fo-
restal que lleva a Lanuza, se encuentra el mo-
numental Abeto de los Tres Quiñones. Pese a 
sus 36 m de altura y sus 410 cm de perímetro 
en la base, no resulta fácil encontrarlo. Para 
ayudarte en la búsqueda, se ha acondicio-
nado y señalizado un estrecho sendero que 
permite acceder justo hasta la base del abeto.

Se trata de un árbol muy antiguo, un auténtico 
superviviente de las fuertes nevadas y frecuen-
tes desprendimientos de rocas que se dan en 
la zona. Puede accederse a él tanto desde la 
urbanización Argualas como desde la carrete-
ra de acceso a Panticosa y El Pueyo. El reco-
rrido más cómodo y accesible es siguiendo la 
señalización direccional desde el final de la 
urbanización. Aunque ligeramente más largo, 
este sendero resulta más agradable al tener 
menos pendiente y estar rodeado de una ve-
getación exuberante, con bonitos ejemplares 
de hayas, abedules, fresnos o quejigos. 

TEJOS DE CRAPERAABETO DE LOS TRES QUIÑONES
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Para visitar el tejo de la Mirona hay que 
desplazarse en coche hasta el parking 
de la Ereta de Bies, en el acceso al cañón 
de Añisclo, dentro del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. El recorrido 
senderista coincide íntegramente con el 
camino que recorre el fondo del cañón de 
sur a norte. Comienza pasando por el puente 
y la ermita rupestre de San Úrbez. El camino 
sigue contracorriente el curso del río Bellós 
bajo las grandes paredes rocosas, y se dirige 
a Selva Plana. Tras algunas majestuosas 
hayas nos espera el señor de estos bosques, 
el tejo de la Mirona, que se asomará al 
camino para recibirnos. La vuelta se realizará 
por el sendero ya transitado. 
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ASÍN DE BROTO
QUEJIGO DE ASÍN DE BROTO
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Es un sendero lineal, de algo menos de un ki-
lómetro, de cómodo recorrido y accesible a to-
dos los públicos, que le adentrará en un aula 
abierta de naturaleza. Durante su paseo va a 
atravesar un rodal de bosque maduro con una 
comunidad vegetal compleja y dinámica en la 
que existe una buena representación de árbo-
les notables, de hasta nueve especies diferen-
tes. Un bosque en el que el boj es el elemento 
que da continuidad al conjunto, con muchos 
ejemplares de grandes dimensiones. 

Le invitamos a un recorrido tranquilo por el 
interior de la mosquera buscando los muchos 
detalles interesantes que esta presenta. La vuel-
ta puede hacerse por la senda ya transitada o 
por la pista que transcurre junto al barranco 
de Yosa.

OTO
LA MOSQUERA DE OTO
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La mosquera es una arboleda 
que el Gobierno de Aragón 
reconoció como singular en 
diciembre de 2021 por sus 
valores naturales y por su 
tradicional vinculación al pueblo 
de Oto, que viene cuidándola 
desde hace muchas generaciones 
con gran respeto y tesón. 

El tejo de la Mirona es un bello ejemplar de 
la especie Taxus baccata L. cuya edad se 
estima en más de 300 años, aunque por su 
saludable aspecto no los aparente. Presenta 
un tronco recio que se alza hasta los 15 
m, valor destacable para una especie que 
tiende más a engrosarse que a elevarse. 

El roble quejigo (Quercus 
cerrioides) de Asín de Broto 
cuenta con varios cientos de 
años de antigüedad. Es un 
robusto árbol de 27 m de 
altura, 27,1 m de diámetro 
máximo de copa y su 
perímetro en la base es de 
635 cm. 

Tipo de recorrido: 
Senderista

Distancia: 1,8 km  
(ida y vuelta)

Desnivel acumulado: 90 m

Tiempo estimado: 1 h 

Tipo de recorrido: Senderista

Distancia: 5 km (circular)

Desnivel acumulado: 430 m

Tiempo estimado: 2 h 30 min 

Tipo de recorrido: Senderista

Distancia: 1,6 km (circular)

Desnivel acumulado: 70 m

Tiempo estimado: 1 h 

Tipo de recorrido: Senderista

Distancia: 4,3 km (circular)

Desnivel acumulado: 180 m

Tiempo estimado: 2 h 

Tipo de recorrido: Senderista

Distancia: 1,8 km (ida y vuelta)

Desnivel acumulado: 40 m

Tiempo estimado: 1 h 

Tipo de recorrido: Senderista

Distancia: 8,8 km (ida y vuelta)

Desnivel acumulado: 500 m

Tiempo estimado: 3 h 
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6 ÁRBOLES  Y  ARBOLEDAS  S INGULARES
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DESCUBRE EL PATRIMONIO NATURAL MENOS 
CONOCIDO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

ORDESA-VIÑAMALA  
CON LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:
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TORLA-ORDESA
TAXOS DE LA 

CRAPERA
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FANLO 
TEJO DE LA 
MIRONA
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AYUNTAMIENTOS DE: BIESCAS, BROTO, FANLO, PANTICOSA Y TORLA-ORDESA

Biescas, Broto, Fanlo, Panticosa y Torla-Ordesa
Rutas por el patrimonio natural de los municipios de

El recorrido circular permite conocer el 
quejigo centenario y otros ejemplares de 
roble de gran tamaño, así como el en-
torno más cercano de la población de 
Asín de Broto. Comienza por un bonito 
sendero entremurado que desciende al 
campo donde se ubica el roble, de titu-
laridad privada. El retorno se realiza por 
una cómoda pista que se dirige al norte 
y tras atravesar el barranco del Lugar, co-
mienza el ascenso a la población por un 
sendero empinado y estrecho. 

Este último tramo puede resultar compli-
cado para personas con problemas de 
movilidad, que quizás prefieran conti-
nuar por la pista hasta salir a la carre-
tera, o bien retornar a Asín directamente 
desde el quejigo por el mismo sendero 
de la ida.
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1
ABETO DE LOS 3 QUIÑONES
PANTICOSA

URBANIZACIÓN ARGUALAS 
DE PANTICOSA

ABETO DE 
LOS 3 QUIÑONES

FANLO (AÑISCLO)6
TEJO DE LA MIRONA

APARCAMIENTO
ERETA DE BIES (SAN URBEZ) TEJO DE LA MIRONA

5
QUEJIGO DE ASÍN
ASIN DE BROTO

ASÍN DE BROTO, FRENTE A 
CASA NOTARIO

QUEJIGO DE ASÍN
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BIESCAS2
RUTA DEL VALLE DE L’ASIESO

Punto de inicio: DOLMEN DE SANTA ELENA

Distancia desde Biescas: 4 km

TORLA-ORDESA3
TEJOS DE CRAPERA

Punto de inicio: REFUGIO DE BUJARUELO

Distancia desde Torla: 10 km

OTO4
LA MOSQUERA DE OTO

Punto de inicio: JUNTO AL CAMPING OTO
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los 6  recorridos

Ordesa Viñamala, Reserva de la Biosferaordesavinamala


