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PASEOS
POR LOS SENDE ROS
DE N U ESTRO PUE BLO
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Papel reciclado y 100% libre de cloro

AGOSTO 2017

PASEO 1 Cochata de San Chuan

Senderos casi desaparecidos para el
fin por el que fueron creados, aunque
vivos en nuestra memoria, que hoy,
a través del Proyecto APADRINA
TU SENDERO se pone en marcha
su recuperación, involucrando a los
propios habitantes de Hoz de Jaca
en el mantenimiento, señalización
y buen estado, dando a conocer a
través de ellos el patrimonio cultural
y material del municipio.
A partir de este proyecto surgen
los PASEOS TURÍSTICOS mediante
la combinación de varios senderos
apadrinados, con el objeto de
poner en valor la cultura, historia,
tradiciones y la gran biodiversidad
que atesora este territorio.

Horario: 10:00 h. | Duración: 2 h.

PASEO 2 Las Balsas

Horario: 9:00 h. | Duración: 4 h.
Recomendable: agua y bocata

PASEO 3 Mirador Cenisarruebo

Horario: 10:00 h. | Duración: 1,45 h.

Paseos gratuitos
PLAZAS LIMITADAS
SE RECOMIENDA RESERVA

PASEOS

Tel: 974 947 690

MAS INFORMACIÓN:
E-mail: turismo@hozdejaca.es
www.hozdejaca.es

AY UN TA M IEN TO

DE HOZ DE JACA

Actividad Financiada en el 80% por la DPH

Nuestro término municipal de Hoz
de Jaca cuenta con un gran número
de senderos utilizados desde antaño
como accesos a fincas, pastos para
el ganado o zonas forestales como
aprovechamiento de leña.

POR LOS SENDEROS
A PA D R I N A D OS
H oz de Ja ca

PASEO 1

COCHATA DE
SAN CHUAN
Recorrido: circular | Distancia: 2,7 km | Duración: 2 horas

Iniciamos en la parte sur de Hoz, ascenderemos por el sendero
los Cotones hasta el magnífico mirador del pantano. Continuaremos por la pista de Los Coronazos, nos desviaremos por Los
Pacos hasta el sendero de Sayetas desembocando en la pista
Sabocos, por la que ascenderemos hasta tomar el sendero de
Sestas. Este sendero nos conducirá entre prados delimitados
por muros de piedra hasta una caseta típica de cazadores,
volveremos a la pista Sabocos, por la que ascenderemos hasta
coger el sendero de La Real y descenderemos hasta Hoz de Jaca.

SESTÁS

SAYETAS
COTONES
LA REAL

CALLIZO

PASEO 2

COSTACIRON

LAS

BALSAS

VIARAL

Recorrido: circular | Distancia: 5 km | Duración: 4 horas

Comenzamos el recorrido en la parte este de Hoz desde la
pista “La Fueva” donde empezaremos por el sendero Callizo,
continuaremos entre un pasillo forestal hasta adentrarnos en
el de Costaciron y ascenderemos hasta la pista de Las Planas.
Seguiremos dirección sur hasta el sendero de Las Balsas, el
cual nos conduce por media ladera de Tendeñera hasta la pista
del Monte por la que descenderemos hasta tomar el Sendero
Apadrinado también del Monte, el cual nos conducirá de regreso
a la población de Hoz de Jaca.

PASEO 3

RADASINS

MONTE

MIRADOR
CENISARRUEBO

Recorrido: circular | Distancia: 1,3 km | Duración: 1,45 horas

Empezamos en la parte este de Hoz tomando el sendero
del Viaral, el cual nos conducirá hasta la pista “La Fueva”,
hacia la derecha nos llevará hasta la entrada del sendero de
Radasins, en el cual podremos disfrutar las impresionantes
vistas del mirador de Cenisarruebo (Casa Viu). Continuaremos hasta el sendero del Monte, por el cual regresaremos
a Hoz de Jaca, haciendo una parada en la entrada del pueblo
para beber un trago de agua en la fuente del Puente Vicen.
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