
 

LINÁS DE MARCUELLO – RIGLOS   “Camino del Solano” 
 

FECHA: 11 de febrero de 2018    

SALIDA: 8 horas, Paseo María Agustín, 33. Zaragoza.  

PUNTO DE PARTIDA: Pueblo de Linás de Marcuello (730 m).   

PUNTO DE RECOGIDA: Pueblo de Riglos (680 m).  

DIFICULTAD: escasa, recorrido largo y desnivel moderado por pistas y sendas bien 

acondicionadas en general.  

MATERIAL: botas, ropa de abrigo, impermeable, bastones, comida y agua (sin fuentes 

en todo el recorrido).  

 

Distancia: 15 Km aprox.  Desnivel +: 600 m.  

Tiempo Total: 5:00 h. aprox. Altura Máxima: 1.100 m. 

 
 

 

 

     Partiremos de Linás de Marcuello, cruzamos el pueblo siguiendo la GR 1 en dirección 
norte hasta salir del mismo. Junto a un merendero y una balsa, dejaremos el camino 
para tomar una senda que inicia un suave ascenso hacia el norte, se llega a la base de 
las ruinas del castillo y la ermita de Marcuello, que se alcanzan tras varias lazadas y 
cruzando a la vertiente oeste. Nos habrá llevado algo menos de una hora llegar. 

     Tras visitarlos y pasar junto a la 
ermita de San Miguel, salimos a la 
pista que asciende desde 
Sarsamarcuello, siguiéndola en 
ascenso hacia el oeste hasta el 
Mirador de los Buitres, haciendo 
honor a su nombre, las vistas no 
nos defraudarán. Volveremos por 
el mismo camino casi hasta el 
cruce con la ermita de San Miguel. 
Una hora ida y vuelta.  
     Tomaremos ahora el camino que se dirige hacia el collado de Santo Roman (974 m), 
ya con vistas hacia el Pirinieo Occidental, por cómoda pista hasta el mismo. En el 
collado, podríamos descender bien hacia Escalete o directos hacia Riglos, pero 
tomaremos la pista que asciende dirección noroeste hacia el Solano y la Artica, para 
dejar este último a los 15 minutos, siguiendo por la senda señalizada de la Solana. 



     La senda va ya siempre en 
dirección oeste, con pequeños 
altibajos, y pasando sucesivamente 
por los diferentes mayos menores: 
Arcaz, Capaz, Aguja Roja, Cored, 
Carilla, Magdalena, Colorado, etc. 
Justo sobre él, se puede tomar en 
descenso hacia el este una bajada 
directa hacia Riglos, pero nosotros 
seguiremos hacia el oeste hasta el 
collado de los Mallos (985 m), unos 
45 minutos desde el inicio de la 
senda. En este punto, se inicia ya el 
descenso final hacia Riglos, bajando 
por el “circo de verano”, nos llevará 
otros 45 minutos. 
 
     Opcionalmente, al poco de 
iniciar el descenso, podremos ir a 
ganar la cima del célebre Mallo 
Visera (1.011 m) por una oculta 
senda colgada, algo expuesta en un 
tramo, y con vistas de vértigo hacia 
el sur desde la cima, una hora ida y 
vuelta. 

 

  

 

 

 

 
 


