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Cuando escuchamos la palabra Pirineos, la mente comienza a hilvanar imágenes de montañas nevadas, frondo-
sos bosques, salvajes ríos, pistas de esquí, y como no… de frío intenso. 

Nosotros, al otro lado de esta perspectiva, queríamos encontrar el punto sobre la “i”, buscar la diferencia que 
hace a todos los lugares desconocidos y especiales, y que sin  explorarlos a fondo pasarían inadvertidos.

En nuestro continuo intento de mostrar  los paraísos escondidos de la geografía española nos topamos con la 
labrada y salvaje Sierra de Guara Aragonesa.

Enclavada en la provincia de Huesca, ofrece al visitante una gran variedad de productos artesanos que hacen 
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las delicias de los turistas: quesos, vinos, aceites, frutos secos, orujos y licores, dejando un regusto permanente 
en el visitante, ansioso de repetir su estancia en esas tierras.

Me llevo, los olores del campo, en mi mente sus leyendas y en mi espiritu la sensación de haber vivido una grata 
experiencia. 

Hay tantas cosas que ver y conocer que no sabríamos por donde empezar; pero vamos a desmenuzarlas en 
millares de pequeñas y grandes cosas. Por que así es Guara, al paso de las estaciones nos va mostrando lugares 
nunca antes avistados, bellezas que afloran en primavera, ríos que se disfrutan en verano y montañas que desde 
la altitud nos muestra lo maravilloso del paisaje de sus tierras.

Sierra y Cañones de Guara

Texto: Alberto Díaz Lamberg
Foto: Jorge Vidal





onde el río Alcanadre se esca-
pa dirección sur por sus estre-
chos congostos formados por 
el cañón del Mascún, aparece 
y nos saluda el puente romano 

del Pedruel.

Estratégicamente colocado, ha facilitado el 
paso entre sus orillas a todos aquellos viandan-
tes, campesinos y demás gentes de la comarca 
que lo han utilizado, unos para conocer de sus 

bellezas, otros para transportar sus mercancías 
y muchos para deleitarse con el sonido del río 
a su paso.

En la Edad Media todos estos “comunicadores” 
eran de vital importancia para salvar las relacio-
nes de ambos lados y, aunque en época estival 
el río descansa tranquilo, en tiempos de creci-
das era inviable para los habitantes del lugar 
poder atravesarlo cargados con los productos y 
mercancías de los campos.

D
Ruta del
Puente del Pedruel
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Texto: Rubén Salinas
Foto: Pablo A. Yufera



MARCAMOS EL PASO:

- Iniciamos nuestra ruta desde el camping “el Puen-
te” (antes de llegar a Rodellar).

- Cruzamos por encima del Puente del Pedruel y 
continuamos por las señalizaciones que nos indica-
rán hasta la aldea de mismo nombre.

- Desde el pueblo, proseguimos hasta la Ermita de 
la Virgen de la Trinidad. 

Salpicada por pozas cristalinas que invitan al baño, 
es la tranquilidad de estos senderos y su bajo nivel 
de dificultad lo que los hace más asequibles para los 
que gusten de no grandes desniveles y quieran pasar 
un día perfecto en compañía del río.

La ermita de la Virgen de la Trinidad fue levantada 
en el siglo XVIII. De sencilla belleza, es visitada 
en las romerías por los tres pueblos que la abrazan 
y la conservan en el tiempo: Pedruel, Almunias y 
San Saturnino.

RUTA DEL PEDRUEL

Tipo de ruta: Lineal.

Acceso: Inmediato desde el camping “El Puente”, de Rodellar.

Duración: 1hora.

Desnivel: 0 metros.

Longitud: 6 km.

Época recomendada: Cualquier estación del año.

Agua en el recorrido: En el rio Alcanadre o en las poblaciones de Rodellar o 
Pedruel

Recomendaciones: Vía ferrata en las inmediaciones del camping y pozas perfec-
tas para el baño.

Señalización: Camino bien marcado que sigue el cauce del río Alcanadre en todo 
momento.
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yer, hoy y siempre, viajan en 
nuestra folklore, nos llegan a 
los sentidos, nos envuelven 
de misterio. No hay sendero 
donde no habite leyenda ni 
leyenda sin sendero. Cuénta-

me Adahuesca, qué pasó entre tus tierras. 

Enclavada en tierras de vid, almendros, olivos 
y campos de cereal, se encuentra la población 
de Adahuesca, del latín Abosca (hacia Hues-
ca). Me envuelve la magia y la curiosidad 
por conocer su Centro de interpretación de 
Leyendas, allí a diario, cobran vida los mitos, 
los ritos y las creencias.

Mi inicio de ruta comienza en el Centro, 
dirección Suroeste. El recorrido está perfec-
tamente señalizado con un distintivo claro; 
“Leyendas al Paso”. No más de tres horas 
me separaban de mi destino final. El desnivel 
era prácticamente insignificante discurriendo 

todo el trayecto por una pista forestal muy 
bien marcada, apta para todo tipo de sende-
ristas y los amantes del mountain bike. 

Desviándome del camino me adentré a co-
nocer la Ermita de Treviño perteneciente al 
románico tardío, construida en el siglo XIV. 
Ante ella, observaba en silencio sus esbeltas 
columnas, soportando tantos años las arque-
rías de medio punto. 

Apenas se pueden sacar conclusiones de las 
condiciones materiales y psicológicas de la 
sociedad de aquella época, pero es obvio que 
sus construcciones se alimentaban de los mo-
mentos espirituales de una sociedad teocén-
trica en la que el ateísmo era prácticamente 
desconocido. Me siento e imagino la leyenda 
de aquella muchacha a los pies de la ermita.

Una vez más la escena me demuestra el uni-
versalismo de esos tiempos, en la que se con-

A
Ruta de Leyendas al paso
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Texto: Pedro Santos
Fotos: Pablo A. Yufera



templa desde una perspectiva cósmica en la 
que Dios es único. Hacía tiempo que no sen-
tía pasado y presente caminando por los sen-
deros, recordaba viejas leyendas pero había 
olvidado observar la naturaleza y sus cons-
trucciones desde el amor y la paciencia. Ha-
bía olvidado la experiencia que es conocer y 
de nuevo conocí la sensación de aventurarme 
en una ruta con una guía de leyendas, donde 
empezaba a darle significado o parte de él a 
todo cuanto pretendía descubrir en Guara. 

Los altísimos cipreses, elegantes, antiguos 
moradores del claustro del monasterio, per-
manecen impasibles al paso del tiempo gra-
cias a su robustez flexible. Cuentan que sus 
raíces se escurren como lombrices hasta el 
mismísimo averno y sus copas se encuentran 
mas cerca del cielo de lo que ha estado jamás 
un hombre (poéticamente hablando por su-
puesto) por estos motivos su fama esta bien 
ganada y les ha servido para ubicarse en la 

mayoría de los camposantos.

Dejando atrás la interesante iglesia, volve-
mos sobre nuestros pasos y por supuesto re-
cordando que no debemos coger el camino 
inmediato que nos sale a la izquierda, sino el 
segundo. No obstante, las balizas señalizan 
los dos caminos. Por la pista elegida llega-
remos hasta un curioso pozo-fuente del siglo 
XVI. Más abajo el recorrido nos lleva hasta 
otra fuente, ésta vez al aire libre; el camino 
comienza a subir, así que no está de más re-
frescarse un poco y descansar ante el caño 
para coger fuerzas ya que el ascenso nos lle-
vará hasta el corral de coronas (recinto donde 
se guardan las cabras). 

Mientras tomaba altitud pude contemplar la 
Carrasca  de Roque.

Una vez pasados los campos de almendros, 
el camino gira 60 grados y se apareció ante 
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mi una de las vistas más espectaculares e in-
teresantes. La población de Adahuesca se veía 
espléndida, y con ella, la iglesia de San Pedro. 
No sólo por ser uno de los mejores ejemplos 
de barroco aragonés, sino por ser la más logra-
da, transmite a quien la contempla la intem-
poralidad de las cosas, el asentamiento eterno 
que producen las iglesias bien construidas. Un 
aplauso al buen trabajo a este maestro cons-
tructor.

Mi final de ruta me lleva a visitar la famosa 
cruz de Crucelos, en donde todos los 20 de 
mayo se celebra la curiosa fiesta “de las abue-
las” recordando la leyenda de las dos mujeres 
que habiendo salido indemnes de la peste que 
asolo las montañas de Sevil y convirtiéndose 
en sus únicas herederas, decidieron donar este 
territorio al ayuntamiento de Adahuesca, por 
haberlas acogido sin importarles las conse-
cuencias.

RUTA LEYENDAS AL PASO

Tipo de ruta: Circular.

Acceso: Adahuesca.

Duración: 3h a pie, 1h aproximada en BTT.

Desnivel: 100 m.

Longitud: 9 Km.

Época recomendada: Todas, no aconsejando los días de excesivo calor. Posibili-
dad de realizarla por la noche. 

Agua en el recorrido: En Adahuesca y a 30´ de haber empezado la ruta.

Recomendaciones: Parada obligada en el principio del recorrido para ver la her-
mosa ermita de Treviño.

Señalización: Muy buena, carteles informativos durante todo el recorrido

Cuenta la leyenda...

Que allá por el siglo XVIII hallábase una 
mujer de gran devoción arrollidada en 
oración  hacia sus santos en la Ermita de 
Treviño cuando comenzó una gran tor-
menta. Al no cesar en su oración la mujer 
fue abatida por un rayo. 

Los habitantes, asombrados por el acon-
tecimiento y angustiados por la supersti-
ción, decidieron dejar en el mismo lugar 
de oración la vestimenta de la fallecida.
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Un deseo impaciente e intenso asolaba nuestros pensamientos. Un anhelo que en Guara se tradujo en 
agradables jornadas para el enriquecimiento del espíritu y la mente. Nuestro punto de partida fueron Rodellar 
y Alquézar, que sin lugar a dudas, destacan por su repertorio de rutas barranquistas y su emplazamiento 
estratégico para la práctica deportiva al más alto nivel. 
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Cañones en Guara

Texto: Equipo Mochileros
Fotos: Pablo A. Yufera



demás de encontrarse en un 
entorno lleno de riquezas na-
turales y culturales, su silueta, 
de más de 3 km de curvas, po-
zas y rapeles increíbles, llama 

la atención de sus visitantes. Todas las perso-
nas, que como nosotros, se sienten atraídos por 
los grandes descensos, no pueden dejar pasar 
la oportunidad de conocer en todo su esplendor 
esta joya del Pre-Pirineo. 

Observando las grandes paredes verticales que 
se levantan a ambos lados del río, uno se siente 
muy pequeño, casi diminuto. 

Los buitres que nos sobrevuelan con su pausa-
do batir de alas, nos vigilan expectantes… por 
lo que pudiera pasar.

Sencillamente, este cañón conserva la esencia 
de los descensos deportivos de Guara, en los 
que se suceden rapeles muy estéticos sobre ba-
dinas colgadas, sinuosos pasillos, formaciones 
calcáreas descomunales y un sinfín de oscuros 
que en algunos momentos nos obligarán a mi-
rar hacia otro lado, buscando un camino alter-
nativo sin poder creernos que el agua, haya po-
dido elegir tan peculiar trazado, poniéndose de 
acuerdo en salir por un singular ojo de buey. 

Cañón del Mascún

CAÑÓN DEL MASCÚN

Nivel de dificultad: 3 o 4, dependiendo de caudal.

Acceso: Rodellar.

Tipo de roca: Calcárea.

Aproximación: 2 h hasta la entrada del cañón, por el camino Rodellar- Otín.

Descenso: 4 h aproximadamente.

Retorno: 30´ hasta el pueblo de Rodellar.

Longitud: 3 Km.

Cuerda: 2 x 35 m.

Época recomendada: Primavera y principio de verano.

Recomendaciones: Aproximación bastante sufrida si se realiza en verano y posibilidad de 
encontrarnos el cañón seco.

Combinación de coches: Ninguna.
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os sumergimos en la oscuri-
dad de estos pozos inunda-
dos, el rugido del agua nos 
introduce hasta las entrañas 
del barranco, estrechándose 

sobre nuestras cabezas. En algunos pasos la 
luz dejó de insistir y el paso del tiempo se de-
tiene para poder disfrutar de tanta belleza.

Los saltos de marmita en marmita, nos trans-
portan al interior de nuestros miedos y nos 
enseñan la cautela. La decisión es necesaria 
en uno de los cañones más atléticos y compro-
metidos de Guara. Exigente desde su aproxi-
mación, obliga a madrugar más de lo normal, 
contando por supuesto, con las condiciones 
atmosféricas idóneas, ya que si se nos ocurrie-
ra entrar con tiempo inestable, el cañón puede 

mostrarnos su peor cara, y en este lugar es muy 
difícil que algún grupo de rescate se aventure 
con fuerte caudal, así que... mejor minimizar 
riesgos y tener este aspecto completamente 
controlado.

Con una longitud de 5 km, sin contar con gran-
des rapeles en su recorrido, este cañón posee 
la grandiosidad de los murallones calcáreos y 
sus pozas, semejantes a las piscinas olímpicas, 
nos obligan a saber “flotar” para pasar a otro 
nivel. Algunos tramos del  barranco se con-
vierten en una progresión lenta y a veces des-
esperante. En la zona más salvaje y profunda 
rodeados por bastiones de roca, la satisfacción 
esta garantizada si te atreves a pasar una jor-
nada inmerso en sus marmitas negras como el 
carbón. 

GORGAS NEGRAS

 
CAÑÓN DEL GORGAS NEGRAS

Nivel de dificultad: 5 a 6. Se sitúa entre los cañones más deportivos de Guara.

Acceso: Rodellar.

Tipo de roca: Calizas.

Aproximación: De 2h a 2h 30´ siguiendo el camino Rodellar-Nasarre.

Descenso: 6 a 7 horas.

Retorno: Continuando por el barranco de Barrasil 2 h, salimos en camino hacia Andrebot 2h.

Longitud: 5 Km Aproximado.

Cuerda: 2 x 25.

Época recomendada: Primavera y principios del verano, evaluar caudal, atención a las cre-
cidas repentinas.

Recomendaciones: Cañón bastante atlético. Grandes zonas de nado.

Combinación de coche: Ninguna.

El Noveno Círculo
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GORGAS NEGRAS
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Concurso Fotográfico MOCHILEROS - NORTH FACE

¿Estás preparando la mochila para tu siguiente viaje? ¿¿¿Que no tienes mochila???? 

En ese caso... MOCHILEROS y NORTH FACE te regalan una...

Sólo tienes que mirar en tu archivo y mandarnos alguna foto de ese viaje sensacional que pasaste hace 
quién sabe cuanto tiempo y contarnos en una frase ¡o dos si estás inspirado! la mejor experiencia de tu 
aventura.

El ganador se llevará esta fantástica Mochila NORTH FACE valorada en más de 100 Eurazos!

Consulta las bases del concurso en nuestra web: 

www.revistamochileros.com
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Cañón de Gorgas Negras
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· Exclusiva configuración de mochila diseñada para transportar el                        
  equipo de escalada

· Cremalleras verticales dobles en la parte delantera para guardar 
  las cuerdas de manera sencilla

· Cara de nailon balístico resistente con paneles de tejido de airbag 
  ligero y resistente

· Refuerzos soldados de tela resistente a la abrasión

· Panel trasero de EVAP moldeado

· Cinturón acolchado escamoteable con trabillas para equipo

· Bolsillo lateral para botella de agua que se expande hacia dentro 
  para no sobresalir en puntos con poco espacio

· Trabillas de transporte de tres puntos reforzadas

· Múltiples puntos de amarre exteriores

· Compatible con sistema de hidratación gracias al discreto puerto

· Cremalleras de poliuretano resistentes a las inclemencias del 
   tiempo

· Correa deslizante para el esternón con silbato de seguridad

· Detalles reflectantes

Peso medio : 1.100 g
Dimensiones : 66 cm x 22 cm x 31,5 cm
Volumen STDN : 36 litros
Tejido : 315 D, tejido de nailon Cordura® empleado 
en los airbags de coches, nailon balístico de 630 D



in lugar a duda estamos ante el 
cañón más famoso del Parque 
Cultural del río Vero, creado 
por el Gobierno de Aragón en 
2001 y declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO en el 1998.

Sus interminables caos de rocas, que en otra 
época formaban parte de las cumbres de los 
característicos mallos, se precipitaron al va-
cío anegando el paso del agua. Ésta, buscan-
do el lugar perfecto para continuar su paso, 
no vió otra solución que tallar cavidades en-
tre los gigantescos meños, creando pasillos 
inundados, viseras imposibles y secuencias 
laberínticas. Sólo el agua es capaz de cavar 
con tanto ímpetu y sin descanso hasta conse-
guir su propósito.

Nace por encima del pueblo de Lecina, con 
un caudal insignificante hasta que se acom-
paña por las aguas emanadas por la fuente 
de Verrala, que le aporta la energía necesaria 
para no secarse en todo el año. Siguiendo 
el río y aproximadamente a 1 km del Azud 
que se encuentra cerca de la fuente, uno se 
da cuenta que es el momento de ponerse el 
neopreno y de dar el primer salto; los gigan-
tes murallones de ambas orillas se arquean 
hasta tocarse en lo alto, creando un ambiente 

espléndido y obligándonos al chapuzón.

Es muy importante tener mucho cuidado con 
el árbol sumergido en la primera canaliza-
ción en forma de tobogán, ya que es el res-
ponsable de más de una desgracia. Se pue-
de evitar realizando un salto de tres metros 
desde la plataforma evidente. Acto seguido 
nos espera el primer oscuro de una tanda de 
cuatro. 

Después sus pozas, sifones, y una amplia 
variedad de formaciones caprichosas en una 
longitud de 9 km de trazado sinuoso, hacen 
que este cañón sea perfecto para tomárselo 
con calma, disfrutando de su calidad pai-
sajística. 

No encierra rapeles en su recorrido, lo que 
hace más cómodo nuestro avance, sin tener 
que ir cargados con arneses, mosquetones y 
cuerdas tan imprescindibles en casi todos los 
descensos. Se recomienda aunque sea de ni-
vel sencillo, que si no se posee conocimien-
tos en la materia se contraten los servicios 
de un guía especializado, que nos ayudará a 
comprender las formaciones espectaculares, 
interpretar la flora y fauna del cañón y procu-
rar que encontremos la salida entre laberínti-
cos menhires inundados.

El Vero

Laberinto de roca

S



Los hombres del paleolítico, marcaron a lo largo del cañón del río Vero el comienzo de los asentamientos 
humanos en esta zona. Inspirados por la naturaleza, dibujaron en sus paredes lo que serían las primeras in-
terpretaciones artísticas de la historia del hombre. Muchas son las cuevas que les ofrecieron protección, pero 
entre ellas destacamos la de Barfaluy y Gallinero, en las inmediaciones del pueblo de Lecina, las de Mallata 
en la collada de Arbe  (siguiendo el camino de las colmenas) y las de la Fuente del Trucho en el collado de 
San Caprasio, con las representaciones más antigua de la zona, aproximadamente hace 20.000 años.
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CAÑÓN DEL VERO

Nivel de dificultad: 2 a 3, dependiendo de caudal.

Acceso: Carretera Alquézar- Barcazo, parking señalizado. 

Tipo de roca: Calcárea.

Aproximación: 30” desde parking siguiendo el cauce del río Vero hasta primer estrecho.

Descenso: 5 horas.

Retorno: 30” hasta el pueblo de Alquezar.

Longitud: 9 km.

Cuerda: Cordino de 6 metros.

Época recomendada: Primavera, verano y otoño.

Recomendaciones: Llevar cordino de 6 metros y evaluar caudal, incontables agujeros y sifones.

Combinación de coches: Se puede optar en temporada alta por coger un autobús que sale de 
Alquezar y llega hasta el parking del mencionado cañón. 
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ste descenso se encuentra entre 
los mas conocidos de Guara, 
por sus rapeles sobre paredes 
estrechas, saltos, toboganes y 
por supuesto, por su aproxima-

ción corta y un retorno aún más sencillo.

Es un cañón muy concurrido que no nos de-
jará mal sabor de boca. Muy bien equipado y 
de carácter deportivo, tendremos que evitar 
realizarlo en temporada alta, ya que debido a 
sus estrecheces y la afluencia barranquista, el 
tráfico dentro de su cauce es lento.

Formiga

Saltando entre paredes

FORMIGA

Nivel de dificultad: 2 o 3.

Acceso: Si venimos desde Bierge, pasamos el pueblo de Bastarás y justo debajo 
del puente del río Formiga encontraremos el parking.

Tipo de roca: Calcárea.

Aproximación: Camino que sale del parking subiendo por la izquierda orográfica 
del río Formiga.

Descenso: 1 h 30´ a 2h.

Retorno: 15´ siguiendo el camino de subida, desde la acequia que se encuentra 
al final del cañón del Formiga.

Longitud: 1600 metros.

Cuerda: 2 x 10 metros.

Época recomendada: Todas, ya que posee caudal permanente.

Recomendaciones: En temporada alta el cañón está bastante concurrido. Os 
recomendamos disfrutar de él a partir de Septiembre. 

Combinación de coches: Innecesaria debido a su proximidad.
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asillos sinuosos, caos de blo-
ques sumergidos, ambiente 
alpino desde su vertiginosa 
aproximación, en un recorri-
do corto pero espectacular. No 

llega a ofrecernos grandes rapeles, aunque los 

que posee pueden resultar traicioneros con 
mucha agua. Es impresionante la llegada a la 
zona de los estrechos, ofreciendo al visitante 
una muestra perfecta de su estética erosión. El 
retorno se hace pesado si se realiza con mucho 
calor, pero merece la pena.

Oscuros de Balced

Un mundo de sombras

OSCUROS DE BALCED

Nivel de dificultad: 2 a 4 dependiendo caudal.

Acceso: 1h 30´ aproximadamente. Siguiendo la pista que sale desde el parking 
nos desviamos por la senda que bordea la cresta del Balcés por su cara Sur.

Tipo de roca: Calcárea.

Aproximación: Por la carretera Bierge - Rodellar, en el collado del barranco 
Fondo, desde ahí, continuamos por pista hasta el parking señalizado.

Retorno: 45´ de subida desde el Tranco de las olas por una senda que sale a 
mano derecha.

Longitud: 1300 metros.

Cuerda: 2 x 10metros.

Época recomendada: Finales de la primavera y todo el verano.

Recomendaciones: Posibles variaciones bruscas del caudal en época de llu-
vias, muy peligroso con caudal alto.

Combinación de coche: Innecesaria.
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Oscuros
de Balced

Estrechos
de Balced

Bco. Fondo

Bco. Estrecho

Las Almunias

Peña Calma

1198

Bco. Los Santos

Canal de Almerizal

Bco. Fontaneta

Bco. Hondo

Bco. deras

Almunias

A Rodellar

A Bierge

Oscuros de Balced

Barrera

Si quieres venirte con nosotros a disfrutar de Guara 
como lo hemos hecho en este número; saltando 
barrancos para todos los niveles, subiendo unas 
ferratas de vértigo, haciendo un tranquilo sende-
rismo y todo en la mejor compañía... ahora es el 
momento. 

El precio es irresistible y vamos todos en grupo. No 
importa que seas el único de tu pandilla, seremos 
más de 30 personas buscando aventura, emoción y 
entretenimiento...

Infórmate en www.revistamochileros.com
y realiza ya tu reserva.

                                                   ¿Te paso a buscar?

¡¡¡ COGE LA MOCHILA QUE NOS VAMOS A GUARA !!!
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Las nubes presidían en el cielo y ante nosotros, exhuberante, el pueblo de Alquézar, alzándose majestuoso 
para darnos la bienvenida y mostrarnos una panorámica casi indescriptible. Cuesta creer que el hombre sea 
autor de tanta belleza como contemplamos en Alquézar.
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Texto: María Abad
Foto: Pablo Twose Valls 



l núcleo principal del pue-
blo es su castillo, construido 
en el siglo IX por Jalaf Ibn 
Arad, conserva hoy todo su 
esplendor. La inmensa mole 

se yergue sobre un impresionante roquedal 
calizo terciario, acompañado por las aguas 
verdosas y cristalinas del río Vero.

La fortificación musulmana controlaba los 
pasos más importantes entre el Sobrarbe y 
el Somontano. En 1067 Sancho Ramírez 
conquistó el castillo de Alquézar y con su 
buen hacer, en 1070 apoya la construcción 
de la capilla real de Santa María, regida por 
canónigos agustinianos. Alquézar comienza 
a repoblarse de nuevos moradores y gente 
franca. 

La realidad es que esta población no decep-
ciona al visitante, ofreciendo una amplia 
variedad de alojamientos, restaurantes y em-
presas de turismo activo que hacen de nues-
tra estancia algo enriquecedor y ameno.  

En nuestro paseo nos cruzamos, inevitable-
mente con la Colegiata, que suspendida so-
bre el cañón del Vero, nos da la bienvenida. 
Data del siglo XVI, conservando un claustro 
excepcional del siglo XIV, a excepción del 

resto de sus alas. Una vez en su claustro el 
visitante se encuentra en habitáculo diminuto 
lleno de paz, donde se respira aire renovado 
y la admiración deja paso al encantamiento. 

Llaman la atención los capiteles, no sien-
do ajena la atractiva sensación de sentirse 
envuelto en su arte, sin tener conocimiento 
de ello, ya que la gran mayoría de sus ex-
presiones hieráticas son bíblicas. Seguimos 
paseando entre sus muros, la expresión del 
Creador es casi extraordinaria y la mano hu-
mana, en un esfuerzo de retratarlo, trabajaba 
sus formas desde el más absoluto respeto. 
En sus más de veinte superficies talladas, 
resaltan las imagenes claras representando 
el Génesis; Adán y Eva, Diluvio Universal, 
Santísima Trinidad... 

La evidencia y la fundamentalidad se hacen 
eco en cada una de sus representaciones. 

Respiramos, es enriquecedor cultural y de-
portivamente hablando lo que Alquezar 
ofrece a sus visitantes. Se hizo la noche, las 
nubes seguían merodeando entre su forta-
leza, las luces se encendieron dando paso a 
un escenario caballeresco que se quedó por 
siempre en nuestra retina. Bienvenido a tu 
casa, bienvenido a Alquézar. 

E

Alquézar,
una huella medieval
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aseamos por el pueblo antes de 
comenzar nuestro recorrido. Una 
multitud de personas se adentra-
ban como nosotros por el cami-
no indicado hacia el cañón de la 

Fuente. La senda se encuentra bastante bien 
acondicionada, pudiendo disfrutar de ella todo 
tipo de senderistas. Es agradable sentirse tan 
dentro de la naturaleza; los árboles y el río ha-
cen de ella un rincón mágico. Seguimos cami-
nando por el márgen izquierdo de la colegiata 
de Alquézar, entre paredones de roca que des-
cienden abruptamente hasta el río, haciendo 
las delicias de los escaladores de alto grado. 

El verde de este cañón es el tono principal, 
con representaciones de higueras, sabinas, 
bojs, arces, saúcos y  helechos, sin olvidar los 
nerviosos vencejos que no dudan en lanzarse 
en picado desde sus nidos, instalados en lo alto 
de la gran muralla.

Donde el cañón comienza a abrirse, tendremos 
que seguir el cartel informativo hacia la cueva 
de Picamartillos. Excavada en una curva del 
río, su peculiar visera nos sirve para disfrutar 
de la tranquilidad de la ruta. En este momento 
nos desviamos de las marcas de PR (Pequeño 
Recorrido) ascendiendo no más de 10 minu-
tos río arriba, hasta el interesante puente de 
Villacantal; de época romana, situado justo al 
final del cañón del Vero. Allí nos topamos con 

P
un grupo barranquistas despojándose de sus 
neoprenos mojados, que descansan después 
de una merecida jornada. 

Tras esta modificación en la ruta, retornamos 
hasta el punto donde el cañón de la fuente 
termina. Seguiremos las indicaciones de PR, 
que nos conducirán hasta las vertiginosas, 
aunque cómodas pasarelas del Vero. Este 
antiguo trazado, recientemente restaurado, 
pasa curiosamente por el azud o presa que 
antaño servía como canalizador de aguas del 
molino y que fue convertido en minicentral 
hidroeléctrica en 1909.

Tras una secuencia de pasarelas colgadas so-
bre preciosas pozas transparentes y superada 
la primera subida del recorrido, llegaremos a 
un cruce y seguiremos dirección sur. La sen-
da nos guiará hasta el puente de Fuendeba-
ños, llamado así por la emanación de aguas 
subterráneas y por su temperatura constante 
todo el año. Esta vía histórica fue utilizada 
para  mejorar la comunicación entre los pue-
blos de Asque y Alquézar.

Os aconsejamos una parada en el camping 
“Río Vero”. En sus inmediaciones encontra-
réis el último puente de nuestro recorrido, 
llamado Albarda porque según cuentan, pre-
sume de tener similitud con las alforjas de 
las caballerías. 

Ruta de las Pasarelas de Alquézar
Texto: Santiago Lorenzo
Foto: Jorge Vidal



Ermita de la Virgen

Ferrata Espolón de la Virgen

100 m

100 m

35 m

30 m

ada vez son más los proyectos 
abiertos en los impresionan-
tes paredones de la serranía 
que invitan a los no iniciados 
a adentrarse en esta especiali-

dad deportiva que año tras año cuenta con más 
adeptos. 

La línea de este imponente espolón no te dejará 
indiferente; entre tramos completamente aéreos 
que ponen a prueba los nervios y con pasos la-
terales sobre escalas que cuelgan al vacío, nos 
introducen completamente en el juego de retar 
a la fuerza de la gravedad. La panorámica: El 
cañón del Mascún desde un punto de vista dife-
rente, sólo para aquellos aventureros que deseen 
colgarse de entre las rocas del espolón para su-
cumbir a sus retos. 

El espolón de la Virgen es característica entre 
otras cosas por ser la única ferrata que se encuen-
tra dentro de la Sierra de Guara. 

Equipados con el material adecuado (casco, da-
gas de seguridad, arnés...) nos enfrentamos a un 
primer muro vertical de unos 30 metros. Luego, 
un pequeño relax en el recorrido, será la antesala 
de las secuencias aéreas y emocionantes del espo-
lón. En cuanto se supera este miedo la ascensión 
se hace cada vez más vertiginosa y el espacio que 
nos separa del río cada vez más grande. 

A esta altura la vista sigue siendo excelente: Des-
de aquí divisamos la parte final del Mascún supe-
rior y a nuestra izquierda, entre todas las agujas 
destacan la Cuca Bellosta, mítica en la Sierra de 
Guara y la Ciudadela, una mole de roca grani-
za. Ante nosotros, se aparecen las siluetas de los 
escaladores atrevidos colgándose boca abajo, 

C

Ferrata Espolón de la Virgen

Escaleras al cielo

agarrados a las chorreras carácteristicas de estas im-
presionantes grutas.

Seguimos nuestra ascensión y a medida que vamos 
terminando la vía, nos encontraremos con algún tramo 
no provisto de cadenas ni seguros pero que no entraña 
ningún peligro. Todavía la ferrata nos sorprenderá con 
algún escalón que precisa algún pequeño esfuerzo por 
nuestra parte. 

Una vez finalizada la vía, nos encontraremos con la 
Ermita de la Virgen del Castillo o Rodellar, construida 
allá por el siglo XII, que es visitada todos los 25 de 
Marzo por las gentes del pueblo durante la romería.
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Texto: Nicolás Avelino
Fotos: Pablo A. Yufera



FERRATA ESPOLÓN DE LA VIRGEN

Acceso: Rodellar.

Tipo de roca: Calcárea.

Aproximación: 30´ desde el pueblo de Rodellar, por detrás de la fuente del Mascún.

Ascenso: 1h a 1h30´.

Longitud: 120 m.

Cuerda: 30 metros si se decide descender por la vía o el cañón de la Virgen.

Época recomendada: Todas.

Recomendaciones: Posibilidad de combinarlo con el cañón de la Virgen. En todo el cañón 
del Mascún se puede practicar la escalada. También os animamos a visitar la romeria de la 
Virgen de Rodellar el día 25 de Marzo.
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as impresionantes hoces que forman el cañón del Mascún a su paso por Rodellar, no 
son sólo para disfrute de barranquistas y senderistas, sino que también es común encon-
trarnos encaramados a sus paredes y en cualquier estación del año, bien sea en verano 
con temperaturas altísimas, como en invierno con los termómetros bajo cero, a un gran  
elenco de escaladores de diversas nacionalidades, enfrentándose diariamente con las 

chorreras y desplomes característicos de esta escuela de escalada.

Escalada en Rodellar

L
Texto: Nuria Rodríguez

Fotos: Amador Pérez Navarro
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El lugar no puede ser más acertado para rea-
lizar esta actividad, donde las concentraciones 
y competiciones se suman en épocas estivales 
dando mucho ambiente al pueblo y animando 
al turismo a través de la organización de even-
tos deportivos.

Parece haber sido concebida por capricho de 
la naturaleza como el lugar perfecto para la 
escalada deportiva.

Sus muros ofrecen diferentes sectores. Desde 
grandes desplomes para los amantes de los iti-
nerarios excesivamente deportivos, hasta las 
zonas más sencillas para aquellos que estén 
iniciándose en este mundillo.
Podremos elegir entre escaladas expuestas al 
sol en los meses de duro invierno o ascensos 
más frescos cuando el sol se muestre impla-

cable con los escaladores, pero no nos enga-
ñemos, en muchas de las vías, nuestros ante-
brazos se quejaran contraídos por el excesivo 
esfuerzo.

Cabe resaltar que  todos estos sectores están 
perfectamente equipados y señalizados en las 
diferentes guías de escalada que se han editado 
sobre esta zona, pudiendo elegir además entre 
escalar rutas estéticas o bien relajarnos en las 
pozas que dibuja el río Mascún a su paso por 
este enclave espectacular, que se ubica por de-
bajo del pueblo de Rodellar.

Foto página anterior:
- Vía: Maskoking
- Dificultad: 7c+/8a
- Cueva de los Cazadores (Rodellar)
- Escalador: Javier Bueno Verges

Foto siguiente página:
- Equipando Proyecto de Vía.
- Cueva de los Cazadores (Rodellar)
- Escalador: Javier Bueno Verges
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con la ultra trail Guara Somontano http://ultratrailguarasomontano.blogspot.com



Text o y fotos: Equipo Mochileros
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i Leonardo da Vinci hubiera compartido su entorno con aves voladoras de térmica como 
el buitre, el cóndor o tantos otros, no se hubiera tenido que inspirar en la amorfa y extraña 
aerodinámica del murciélago para idear utópicos bocetos de complejos artilugios para 
volar, que solo podían funcionar sobre el papel o en la imaginación. 

Si Leonardo hubiera observado solo durante unos minutos el vuelo de una cigüeña, habría compren-
dido al instante que con un simple plano de tela y una estructura de madera hubiera podido alcanzar 
su sueño, sin necesidad de recurrir a la mecánica del motor.

Así pues se necesitaron algunos años más para que el hombre pudiera navegar en el cielo con un vele-

S
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ro, un ala delta y  más tarde con un parapente, brindando al hombre mortal la posibilidad de disfrutar 
de la perspectiva aérea, de la más semejante de las formas al vuelo de las aves: el vuelo libre.

Como Leonardo dijo en una ocasión “cuando hayas probado el vuelo, caminarás con la vista miran-
do hacia el cielo, porque ya has estado allí y quieres volver.”

Ya sea desde la compleja estructura de un helicóptero, desde la magia de un globo aerostático o 
navegando en el minimalismo de un parapente, el vuelo nos ofrece la posibilidad de disfrutar del 
paisaje desde una perspectiva privilegiada, desde la posición cenital, observando las texturas del 
relieve, los juegos de luz y sombra, sin duda una visión del mundo a la medida de los dioses.
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El reino del Buitre; 
sobre el reino de los 
Mallos.

Pocos paisajes de la geografía española resultan 
tan sobrecogedores como el gigantesco mundo 
de los Mallos, situado en la pequeña localidad de 
Riglos, al norte de la comarca oscense de la Olla 
de Huesca. Esta particular y endémica formación 
geológica es el resultado de la continua erosión 
de las diaclasas verticales, con su llamativo color 
rojizo característico del pie de monte aragonés 
asociado a la depresión del Ebro y al alzado de la 
Cordillera Axial Pirenaica.

Pocas experiencias resultan tan magníficas como 
compartir el vuelo del buitre mientras sobrevo-
lamos tan grandioso enclave. El vuelo libre nos 
ofrece esta posibilidad, siguiendo el trazado de 
esta criatura alada que nos guía y acepta en nues-
tra aventura.

Para “el pájaro humano” o los amantes del para-
pente, el lugar nos ofrece dos opciones de vuelo 
completamente diferentes; realizar un arriesgado 
y técnico salto, desde la cumbre del mallo Vise-
ra o lo más común, recorrer el sistema desde el 
próximo castillo de Loarre, con el objetivo de ga-
nar altura para entrar en el mundo de los buitres, y 
así compartir, aunque sólo sea por unas horas, su 
ilimitada libertad.
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XVI I  Medio  Maratón  Ru ta  V ino  Somontano

Fecha: 26/09/2009

Lugar: Barbastro

Horario: Salida 18:00 horas

El Club de Atletismo Barbastro con la colabración de la Federación Aragonesa de Atletsimo organiza el XVII MEDIO 
MARATÓN “RUTA VINO SOMONTANO”, carrera de 21.097 metros y en la que puede tomar parte cualquier persona 
que lo desee, federada o no, siempre que tenga cumplidos los 18 años el día de la prueba.

La carrera tendrá lugar el día 26 de Septiembre 2008. La salida se dará a las 18:00 horas en la Avd San Jose Mª 
Escriva (a la latura del Parque de la Paz) lugar en el que estará situada también la meta.

El XVII MEDIO MARATÓN “RUTA VINO SOMONTANO” está incluido en el calendario de pruebas de la Real Federa-
ción Española de Atletismo (RFEA), el circuito está homologado por ésta y, por tanto, las marcas conseguidas por 
ATLETAS FEDERADOS en esta prueba serán oficiales.

Para el Campeonato de Aragón sólo contarán aquellos atletas federados por la Federación Aragonesa de Atle-
tismo.

Respecto a la participación de atletas extranjeros, sólo podrán optar al campeonato y a los premios en metálico 
atletas extranjeros con licencia de la FAA.

Existirá el preceptivo control antidoping, de acuerdo con la normativa al respecto de la RFEA. La negativa a pasar 
el control de dopaje supone la descalificación automática a todos los efectos.

La prueba quedará cerrada sucesivamente al paso por Km. 5 (00:35:00), Km. 10 (01:05:00), Km. 15 (01:50:00) y Km. 
20 (02:20:00). Cuando un participante sobrepase el tiempo previsto de cierre, será superado por el vehículo que 
indica el final de la carrera, por lo que deberá abandonar la prueba o, en caso de continuar bajo su exclusiva 
responsabilidad, deberá cumplir las normas y señales de circulación, siendo considerado un usuario más de la vía.

Los avituallamientos líquidos que dispondrán de agua y bebida isotónica, están situados en los puntos kilométricos 
2, 7.5, 13, 16 y 19 meta. Los avituallamientos de esponjas que dispondrán de agua y esponjas, están situados en los 
puntos kilométricos 2,5, 7.5, 10.5, 13 y 19.

El cronometraje de la prueba se realizará mediante Chip, por lo que es obligatorio su utilización ,colocandose en 
el tobillo o en la zapatilla.

La organización no se responsabiliza de los fallos en el control de tiempos por la incorrecta utilización y/o coloca-
ción de los chips.

Habrá un control de salida, otro en un punto intermedio de la carrera y otro en la línea de meta, debiendo pasar 
todos los corredores obligatoriamente por las alfombras de control.

con el XVII Medio Maratón 
Ruta Vino Barbastro http://www.mediodelsomontano.org
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Escalada en la Pedriza

Texto:Pablo Yufera
Foto: Inés Martín

Decidimos huir de las zonas más concurridas de la Pedriza en las que se practica la escalada, 
e internarnos a descubrir nuevas alternativas. Elegimos el risco conocido como la Bola de los 
Navajuelos. Una impresionante mole granítica con un total de 90 metros de escalada clásica.



ste dólmen gigante se encuentra en la zona de la Pedriza Posterior, 
incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
Se caracteriza por sus impresionantes formaciones de roca granítica, 
las cuales, habiendo sido fundidas en el interior de la tierra hace más 
de 300 millones de años y emergiendo posteriormente, se quedaron a 

merced de los elementos, quienes tallaron siluetas imposibles en las rocas, adoptando 
según el lugar desde donde las mires, formas de pájaros, elefantes, etc. hasta crear 
equilibrismos imposibles.

E
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BOLA DE LOS NAVAJUELOS

Zona:  La Pedriza  -  Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
(Madrid)

Aproximación: Desde el parking de Canto Cochino seguir camino bien mar-
cado que nos lleva hasta el refugio “ Giner de los Ríos”, subir hasta el collado 
de la Dehesilla, para desviarnos siguiendo el camino PR-M1 que asciende 
direccion Norte pasando  por delante del característico risco de “Las Llamas” 
y el “ Torro”. Se-
guidamente apa-
recera ante noso-
tros la Bola de los 
Navajuelos.

Tipo de roca: 
Granito.

Retorno: Por el 
mismo camino de 
subida.

Recomendacio-
nes: Siempre que 
vayamos a iniciar 
una actividad de 
estas característi-
cas es necesario 
consultar guías y 
mapas especiali-
zados de la zona, 
en donde encon-
traremos tanto las 
gradaciones de 
las vías como su 
itinerario exacto.

Bola de los Navajuelos

Leyenda

Reunión

Trazado de la Vía

Trazado por detrás
de la roca
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En este espacio se vive en contínua pelea 
con la ley de la gravedad. Todas estas 
piedras, riscos, berroqueras, domos, agu-
jas, cubos y piedras caballeras, atraen a 
muchos aventureros  y escaladores, que 
pretenden descubrir en sus paredes y 
caminos las historias que aquí aconte-
cieron. Desde los hombres de la Edad 
de Bronce hasta las más grandes civili-
zaciones han pasado por estas tierras; ro-
manos, árabes, visigodos y como no, los 
famosos bandoleros que atemorizaron a 
la población usando este escenario como 
cómplice de sus crueles fechorías.

Partimos, equipados con nuestros su-
fridos macutos, hasta donde el pino ne-
gro se abre hueco formando solitarios 
bosques. Nosotros, como ellos, en un 
silencio matutino y pareciendo temer lo 
que nos espera, nos armamos de valor y 
ganas para llegar hasta la base de esta 
impresionante roca.

Como hacemos habitualmente cuando 
llegamos a una escalada que adivinamos 
será complicada, recorremos previamen-
te todo el perímetro buscando la mejor 
vía de subida y bajada en un esfuerzo 
por afianzar la seguridad sobre nosotros 
mismos y el grupo. Nos decidimos y ata-
camos por la cara Noreste. 

Delante de nosotros se presenta un muro  
de granito de unos 30 metros, en el que 
la fuerza del agua ha dejado su huella 
formando tres canaladuras paralelas y en 
disposición vertical. Esta sección no se 
hace complicada, excluyendo la forma-
ción de plantas en dichas canaladuras, lo 
que nos provoca una desconfianza a la 
hora de encaramarnos en ellas.

Llegamos hasta la primera reunión, que 
se encuentra escondida en el gran diedro, 
que desde su base, parte esta gran mole 
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en dos y donde el sol no llega apenas, por eso 
recomendamos apresuraros para no quedarse 
frío en esta zona tan gélida. 

Lo que viene a continuación es una sección de 
placa de adherencia de 40 metros ligeramen-
te incómoda. El problema son los últimos 10 
metros que nos ofrecen una impresionante 
perspectiva de toda la caída, cosa que anterior-
mente, y debido a nuestra anterior ubicación, 
no eramos capaces de vislumbrar. 

Esta parte se consigue solventar con un par de 
pasos de escalada artificial, ya que al ser una 
grieta, canaliza toda el agua provocando que 
nos encontremos con zonas llenas de musgo 
y siendo imposible continuar solamente con 
nuestras manos y pies. Después de sufrir un 
poco en esta parte, llegaremos a la segunda 
reunión que tiene la peculiaridad de ubicarse 

justo debajo de la piedra caballera que hace de 
cumbre. Tenemos que prepararnos para lo más 
duro; los últimos 10 metros que nos separan de 
tocar la cima. Con pasos más atléticos, y con 
apenas cinco movimientos más sobre buenos 
agarres, nos dirigimos hacia nuestra victoria 
personal; lo hemos hecho y las vistas no pue-
den ser mejores. Ante nosotros, se muestra un 
mar caótico de bloques de piedra.

En apenas dos rapeles reposamos tranquilos 
en tierra firme, guardando en nuestra memoria 
todo lo vivido y llevando con nosotros la satis-
facción de haberlo conseguido. 

De vuelta al coche, en silencio, pensamos en 
nuevos proyectos de escalada en esta zona, 
donde seguro la aventura estará garantizada y 
las opciones que ofrece serán emocionantes y 
variadas.
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BUENOS días VIETNAM
Texto y Fotos: Marta Peña

Algo que me encanta de viajar es, al volver, darme cuenta de cómo va creciendo con el tiempo el 
recuerdo de cada viaje, y de cómo cada día que pasa me acuerdo de todos ellos con más y más 
cariño. Ahora acabo de volver de Vietnam, y a menos de un mes de mi regreso el recuerdo del que 
hablo ya tiene un toque especial, muy especial.
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a idea era recorrer Vietnam de Norte 
a Sur, volando desde Madrid a Ha-
noi, la capital, y volviendo desde Ho 
Chi Minh. Y desde casa, unos meses 
antes, reservábamos únicamente el 

viaje en avión y la primera noche en Hanoi y planeá-
bamos un recorrido, un itinerario para no perdernos 
nada, que por supuesto sufrió muchos cambios en 
los 20 días que pasamos allí. Y es que Vietnam es 
un país donde improvisar día a día es muy fácil, y 
donde no hay nada mejor que dejarse llevar.

Aterrizar en Hanoi a las tres de la tarde en el mes de 
julio es como entrar sin saberlo en un baño turco. 
Con una humedad de hasta un 80% y una temperatu-
ra de cerca de 40ºC, tardamos un rato en respirar con 
normalidad. A todo te acostumbras, pero esto es algo 
que nos llevamos entre nuestras primeras impresio-
nes. Esto, y entrar en un aeropuerto donde práctica-
mente todos los vietnamitas usan mascarilla.

Ya estábamos allí, y debíamos empezar a poner en 
práctica nuestro inglés para llegar hasta la ciudad, 
o eso creíamos, porque según fueron pasando los 
días vimos que lo que mejor funciona allí son los 
gestos y el inglés para principiantes: frases cortas y 
palabras sueltas, todo facilito para que ellos puedan 
entender y responder de la misma manera sin proble-
mas. Nada de construir frases perfectas, para qué, si 
la mayoría de ellos escuchan la última palabra y se 
imaginan el resto… pero sorprendentemente enten-
derse con ellos fue muy fácil.

Tal y como nos habían aconsejado para evitar un 
timo muy típico al llegar a Hanoi, nos aseguramos 
de que nos iba a recoger al aeropuerto una perso-
na de la guesthouse donde habíamos reservado la 
primera noche. Parece que muchos taxistas en este 
aeropuerto se las apañan para llevarte al hotel don-
de ellos se llevan comisión, haciéndote creer que el 
que tú has reservado está cerrado, ha cambiado de 
nombre o se ha trasladado a otra zona de la ciudad. 

L
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De todas formas no se debe desconfiar de todo el 
mundo en Vietnam, al contrario, la mayoría de ellos 
son gente honesta y de quien poderse fiar sin proble-
mas. Desde el aeropuerto hasta la ciudad, desde las 
ventanillas del taxi observábamos atentas el desor-
den ordenado en el que viven y se mueven. El tráfico 
resulta quizás algo caótico, aunque si se han visitado 
antes otros países como Egipto, Nepal, India, etc., no 
sorprende tanto ya que aquí se puede llegar a encon-
trar un cierto “orden”, al menos hay semáforos y las 
calles tienen placas con los nombres. Lo que sí llama 
la atención es la cantidad de motos que circulan por 
todas partes, transportando hasta 4 personas, ya sean 
niños o mayores, y cualquier tipo de carga que haya 
que mover de un lugar a otro, electrodomésticos, ani-
males, lo que sea…

Estábamos ya en lo que en su día fue Vietnam del 
Norte. En Hanoi, la actual capital de Vietnam. Y 
ya el primer día, después de pasear unas horas por 
su barrio antiguo, nos dimos cuenta de lo fácil que 
era encariñarse con sus calles. En cada esquina, una 
bomba de sensaciones diferentes, en la que se mez-
claban nuevos olores, colores, rostros, movimientos, 
ruidos, imágenes, etc. Y durante los días que pasa-
mos allí caminamos por sus mercados, por sus aceras 
llenas de puestos callejeros y tiendas, y por el lago 
Hoan Kiem, un oasis de tranquilidad en mitad de esta 
caótica ciudad. Y salimos del barrio antiguo, o barrio 
de los gremios, para visitar el Mausoleo de Ho Chi 
Minh, los parques en la zona de las Embajadas, el 
Templo de la Literatura, la Universidad, la Catedral, 
el Parque de la Reunificación… Es curioso pensar 
cómo en seguida nos habíamos hecho con la gente, 
las calles y los callejones de la ciudad, y nos movía-
mos por allí como si lleváramos toda la vida… tres 
días en Hanoi y sabíamos que echaríamos mucho de 
menos esta ciudad.

Pero nos queríamos animar con Sa Pa, 350 km al 
noroeste de Hanoi en la frontera con China. Y para 
poder disfrutar de la montaña y de las tribus que allí 
nos encontramos, fueron necesarias más de 8 horas 
en un tren nocturno, en un compartimento de 4 me-
tros cuadrados donde había 2 literas de 3 camas, que 
compartimos con otros tres vietnamitas. Toda una 
experiencia, sobre todo si como nosotras, se sufre 
de insomnio justo esa noche, la noche más larga de 
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todo el viaje. Pero mereció la pena, y eso es lo 
que no parábamos de pensar en el camino de 
que nos llevó desde la estación en Lao Cai hasta 
Sa Pa. Lo mejor de este lugar, que sin duda es 
demasiado turístico, es que en cuestión de mi-
nutos uno se puede escapar de las compras y 
el bullicio por uno de los muchísimos caminos 
que se dirigen a la montaña, para encontrar unos 
paisajes increíbles, de libro. Y visitar las etnias 
que viven allí, y olvidarte por un rato de dónde 
te encuentras es muy fácil. 

Otro de los paraísos que visitamos fue la Bahía 
de Halong. Un lugar espectacular, que recorri-
mos a bordo de un barco y donde, después de 
las lluvias de Sa Pa y de sus trekkings, pudimos 
olvidarnos de todo por unos días. Y como Sa 
Pa, también es muy turístico, pero se entiende, 
porque debe ser visita obligada.

La segunda semana de viaje salíamos en avión 
hacia Hue, en Vietnam Central. Y de repente 
parecía que estábamos en otro país, porque cam-
bió el clima, la gente, el paisaje, la comida… 
Nuestro paso por Hue hizo que empezáramos a 
cambiar los planes que llevábamos desde casa. 
Cambió nuestra ruta, y después de tres días en 
moto terminamos en Hoi An. 

Hue nos pareció espectacular, y definitivamen-
te ir en moto fue lo mejor que hicimos. Porque 
hay mucho que ver en las afueras, muchísimos 
templos, pagodas y tumbas que sin duda hay 
que visitar. Y porque el camino hasta Hoi An 
es impresionante, con parada en las cascadas 
de Elephant Spring, en la Playa de Lang Co, y 
atravesando los puertos de Ba Na y de My Van 
Pass. Una experiencia que terminaba, después 
de pasar por Danang, en Hoi An. 
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Hoi An es un lugar entrañable, con muchos 
turistas como es lógico, ya que es otra visita 
imprescindible cuando se viaja a Vietnam. Es 
Patrimonio de la Humanidad, y sus calles con 
casas bajas, su mercado, su puente japonés y 
la playa a menos de 15 minutos en moto, hace 
que te entren ganas de quedarte allí otra semana 
más.

Desde aquí visitamos, también en moto, los 
templos de My Son. Merece la pena ir muy 
temprano para evitar coincidir con la llegada 
de los autobuses turísticos, porque su belleza 
se multiplica por 10 al pasear por allí sin gente 
alrededor. Y de Hoi An nos íbamos con pena, 
con mucha pena, para empezar nuestra tercera 
semana de viaje en el Sur. Y para eso volába-
mos desde Danang hasta Ho Chi Minh, ciudad 
más conocida como Saigón.
Ho Chi Minh es distinto. Es diferente al resto del 
país, o eso nos pareció. Tiene muchísimos con-
trastes, y al lado de un hotel escandalosamente 
lujoso puedes encontrar una casa baja con sus 
habitantes vendiendo en la puerta. Y junto a un 
restaurante occidental con decoración minima-
lista puedes ver un puesto de comida callejero. 
Después de haber visitado Hanoi, el tráfico no 

nos llamó tanto la atención. Es cierto que por 
sus calles circulan más motos, pero daba la sen-
sación de ser todo más ordenado, de que los se-
máforos y pasos de peatones significaban algo 
para ellos, a diferencia del resto del país.

En Ho Chi Minh visitamos, a falta de un casco 
viejo, la cantidad de monumentos y sitios inte-
resantes que ofrece, el Ayuntamiento, el Teatro 
Municipal, el Museo de Bellas Artes, el Museo 
de Recuerdos de la Guerra, los parques, el Edi-

REQUISITOS PARA LA ENTRADA

Para entrar en Vietnam es necesario tener el pasaporte en vigor con una validez 
mínima de seis meses, así como obtener el visado que se concede por un tiempo 
máximo de 60 días, el cual no puede tramitarse en la frontera, debiendo llevarse 
desde el país de origen.

Para solicitar el visado en España se debe rellenar una solicitud (disponible en la 
web http://www.embavietnam-madrid.org) que se presentará en la Embajada junto 
con una fotografía, el pasaporte original y una fotocopia del mismo. Si no se puede ir 
personalmente a la Embajada esto puede hacerse también por correo, y en ese caso 
deberá aportarse además un sobre de vuelta certificado ya pagado. Este trámite dura 
alrededor de una semana, y el precio de este visado es de unos 50 euros.

Además, al llegar al aeropuerto vietnamita es necesario rellenar un formulario con los 
datos personales, la duración de la estancia, el alojamiento de la ciudad en la que se 
aterriza, y otros datos sencillos.
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MONEDA

La moneda en circulación en Vietnam es el 
Dong Vietnamita. El cambio está en unos 
25.187 dongs = 1 euro. En muchos lugares 
turísticos aceptan dólares sin problema. 

Para conseguir dinero hay algunas oficinas 
de cambio en las principales ciudades, aun-
que cierran pronto por la tarde. Se puede 
sacar dinero en cajeros automáticos y la 
comisión es muy baja.

El máximo diario que se permite sacar en 
un cajero son 2.000.000 dongs, que equi-
valen a unos 80 euros, siendo la comisión 
de alrededor de 2 euros.
 

IDIOMA

En los sitios más turísticos puedes entender-
te en inglés sin problemas, aunque su nivel 
es muy bajo y será necesario acortar las 
frases o decir palabras sueltas para que sea 
más fácil. Los guías y personal de hoteles, 
lógicamente, tienen mejor nivel por lo que si 
te ves en la necesidad de explicar algún pro-
blema lo mejor es acudir a alguien con buen 
nivel, que pueda traducir al vietnamita para 
ayudarnos en lo que sea.
 
VIAJAR DENTRO DE VIETNAM

Lo mejor sin duda es ir planificando el viaje 
una vez allí. Hay muchísimas agencias de 
viajes que facilitan los billetes de tren, auto-
bús y avión para viajes internos, y los precios 
pueden regatearse así que no tiene por qué 
salir más caro que de cualquier otra manera.
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ficio de Correos, la Catedral de Notre Dame, el mercado 
de Ben Thanh,.. Puedes pasar días caminando sin pasar 
dos veces por la misma calle.

De ahí nos escapamos unos días a conocer el Delta del 
Mekong. Y fue otra experiencia, navegar por sus aguas 
a través de sus mercados y casas flotantes, y conocer un 
poco la cultura de las gentes que, no muy lejos del caos 
de Ho Chi Minh, viven en lugares perdidos en mitad de la 
nada, rodeados de agua. El mercado flotante de Can Tho 
a primera hora de la mañana es muy curioso, multitud de 
barcas que ofrecen sus productos colgando de un mástil 
un ejemplar de lo que venden, imagino que para que sea 
más fácil hacer la compra en barca… niños bañándose en 
las aguas marrones del Mekong y mayores lavándose tras 
una dura jornada de trabajo, pero todos igual de felices al 
ver pasar nuestra embarcación, saliendo a saludar con la 
mano desde sus casas sobre el agua…

Salir del Mekong para viajar a la Isla de Phu Quoc en 
el mes de julio fue, desgraciadamente, una elección muy 
poco acertada. Lo que en la estación seca debe ser el pa-
raíso, con sus playas, su parque natural, y sus senderos 
para recorrer en moto la isla, en la estación húmeda se 
convierte en un lugar donde hay poco que hacer bajo la 
incesante lluvia que no nos dio un descanso en los dos 
días que pasamos allí. Pero desde que subimos en el ferry 
desde Rach Gia hacia la isla, hasta que subíamos al avión 
de vuelta a Ho Chi Minh, pasaron dos días en los que no 
hicimos otra cosa que descansar y prepararnos para lo que 
sería nuestra despedida de Vietnam, una vez de nuevo en 
Saigón.

Hoy, poco tiempo después de haber dicho adiós a Viet-
nam, tengo la impresión de haber estado en tres países 
diferentes. Norte, Centro y Sur son muy distintos, aunque 
con algo en común, y es la magia que tiene todo el país 
para hacer que, cuando te estás marchando, sepas que vas 
a volver algún día. Si tuviera que elegir me resultaría di-
ficilísimo, porque en las tres zonas hemos encontrado al 
menos un motivo para regresar, pero quizá me quedaría 
con los días que recorrimos Vietnam Central en las motos, 
algo que, si me lo permitís, creo que debería hacer todo el 
que viajara hasta allí, porque de verdad pienso que es la 
mejor manera de hacer esta parte. De hecho cuando cierro 
los ojos y pienso en Vietnam, lo primero que aparece en 
mi cabeza es alguna escena de esos días, y entonces vuel-
vo a ese país durante un rato, y eso me gusta.



l fin de está publicación es entre-
tener, disfrutar y sobre todo ayu-
dar. Queremos destinar una par-
te de nuestra publicidad a fines 
sociales, contando eso sí, con el 

apoyo de todos esos anunciantes que integran e 
integrarán la revista Mochileros. 

En estos tiempos y debido a la mala situación, 
destinaremos nuestra “Mochila Solidaria” a 
crear un comedor social “atípico”- ingresaremos 
el dinero para que la gente pueda adquirir los 
alimentos en una gran superficie.

Hace unos días, Paloma García Ovejero nos en-
trevistó en la radio con la intención de ampliar la 
información sobre este nuevo proyecto. Su entu-
siasmo fue una gran motivación para todos, pero 
fue sobre todo su interés personal lo que ayudó 
a que muchas personas conocieran el por qué de 
nuestro fin solidario. 

Me pidió que lo explicará. Insistió en que la 

gente debía saberlo, aunque la nota de prensa 
que se divulgó por parte de Paloma ayudó a que 
muchos conocieran nuestro por qué antes de la 
llegada de este siguiente número, así que noso-
tros hemos decidido volverlo a contar por si al-
gún Mochilero no estaba presente esos días.

Mucha gente sirvió de apoyo, ayuda y compren-
sión desde nuestro inicio y desde aquí quisiera 
expresarles mi más sincero agradecimiento; so-
bre a todo a un par de varias personas que se 
comprometieron desde el principio, igual que 
tantas otras.

Paloma gracias por tu incondicional apoyo, Pa-
tricia Corral, por tu generosidad y compromiso, 
Emily Beach, sencillamente por creer en noso-
tros, y a otros tantos que con tanta voluntad nos 
habeís ayudado a salir adelante.

Me quedo pensando que Mochileros intentará 
tener la capacidad de poder trasladar sus expe-
riencias a otras realidades similares. 

E
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Equipo Mochileros





us espacios abiertos y fluidos, invitan al 
visitante a explorar libre, cada uno de sus 
rincones. Un lugar sin muros, sin límites 
donde la imaginación invita a relajarse, re-

unirse, entretenerse, divertirse y sobre todo, compartir.

El Jardín Brugal-Casa de América nos ofrecerá, todos 
los martes, sesiones de coctelería de Ron Brugal que 
brindará a los visitantes la oportunidad de sentirse par-
tícipes, directamente, de la elaboración de los cócteles 
Premium de esta firma caribeña.

Algunos de los cócteles que los visitantes podrán apren-
der a realizar son el Golden Mojito y el Brugaltropic, 
elaborados siguiendo las instrucciones de un experto 
coctelero. Además, los miércoles, la Terraza dispondrá 
de sesiones de jazz latino, creando un oasis de música 
caribeña en el centro de Madrid.
 
El horario de la Terraza del Verano es de 08:30 a 2.30 h. 
de lunes a domingo y el acceso es gratuito.

JARDÍN BRUGAL- CASA DE AMÉRICA

S
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Aquí uno puede sentir todo lo que el corazón quiere sentir
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