XXI EDICIÓN DEL DÍA DEL
SENDERISTA
R-3.- Camino del Cielo. Riglos
Sendero señalizado.
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALIDA: 08:00h. Pº María Agustín, 33, Zaragoza. (Frente al Museo Pablo Serrano)
PUNTO DE PARTIDA: Riglos
PUNTO DE RECOGIDA: Riglos
DIFICULTAD: Baja
MATERIAL: Botas, ropa adecuada (Otoño), bastones, comida, agua.
Distancia= 5,40 Km. Desnivel + =365 m. Tiempo Total = 2:30 h. aprox.

Ruta circular con inicio y fin en Riglos, que rodea los característicos Mallos de Riglos. Una ruta fácil
que nos dará a conocer aún mejor la zona y además disfrutaremos de estupendas panorámicas a lo
largo de la bonita senda con cuatro miradores.
Comenzamos en el parking más cercano al pueblo, justo en el panel informativo de esta ruta,
cruzaremos el pueblo por sus calles de forma recta hasta salir por el Oeste tomando el camino PR-HU
98. Al poco de caminar nos encontramos con las paredes de los primeros Mallos, merece la pena antes
echar una mirada a los Mallos de Peña Rueba (M- 1), continuamos y nos adentramos entre dos
paredes de Mallos donde a nuestra izquierda podremos observar el Mallo de El Firé. Ahora comenzara
la senda de ascensión donde iremos ganado altura de forma considerable realizando zig zags hasta
encontrar un desvío a la derecha donde tomaremos el "camino del cielo", continuaremos ascendiendo
y sobre una pequeña altura a modo de atalaya tendremos otro punto de vista (M-2). Continuaremos
la senda que se tornara brevemente horizontal dándonos así un respiro antes de afrontar otro tramo
final de ascensión y llegar a la zona alta donde nos desviaremos a la derecha para observar la fantástica
panorámica sobre los Mallos de Riglos (M-3). Tras reponer fuerzas observando todo lo que nos rodea
regresaremos unos metros para tomar ahora el camino de descenso, tras un tramo descendente
llegaremos a otro más cómodo horizontal que nos llevara al último de los puntos de vista (M- 4) donde
podremos divisar también parte del pueblo de Riglos abajo. Continuaremos la senda para comenzar
el descenso final, seguiremos esta siempre bien pisada y sin perdida alguna hasta observar el último
de los Mallos de esta ruta, el Mallo de El Colorado. Ahora si, solo nos quedara descender los últimos
metros hasta llegar a una balsa de agua donde encontraremos la indicación a Riglos, después de unos
700 m por este estrecho camino llegaremos de nuevo al pueblo donde daremos por finalizada esta
interesante ruta. Bonito recorrido donde podremos ver los Mallos desde las alturas.
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