MONTAÑEROS DE ARAGÓN
ACTIVIDAD – Senderismo: CIRCULAR SIERRA DE BONÉS: RAYA D´AS TIÑAS Y ERMITA DE LA MALENA
Fecha salida: 12 de marzo de 2017
Hora y lugar de salida del autobús: 7: 30 horas, desde Paseo Mª Agustín, 33, Zaragoza.
Dificultad: baja, pero no adecuada si se tiene mucho vértigo, pues aunque es fácil, se pasa cerca de cortados.
Desnivel acumulado: de subida 647 metros, de bajada: 670 metros. Distancia total recorrida: 13 Kms.
Material: botas, bastones, gafas de sol, gorro, agua, comida y recomendable no ir con pantalón corto.
Monitores: Jesús Gallán y Alfredo Barberán

Track de la ruta: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15983954

El nombre de la Raya d´as Tiñas viene de dos palabras aragonesas, “raya” que es una especie de muralla o
contrafuerte rocoso que vemos a lo largo de la sierra y “tiñas” que son como antiguas bordas o parideras.
La ruta la iniciamos desde la misma localidad de Arguis, donde nos dejará el autobús. Caminamos unos 500 metros
por la localidad, hasta que vemos a mano derecha una senda por la cual iremos. Cruzamos por detrás de unos
chalets, ya saliendo del pueblo y pronto cruzamos la antigua carretera que sube hacia el túnel de la Manzanera,
pues al otro lado de la carretera continúa la senda.
En pocos metros encontramos un desvío que indica hacia la izquierda Raya D´as Tiñas y hacia la derecha Ermita de
la Malena o de la Magdalena, como también se le conoce y que es por donde luego volveremos. Nosotros iremos
por la senda de la izquierda, que en suave ascenso nos conduce primero hasta las Tiñas o bordas de Fondanito, de
Lenaza y de Perera y luego pronto veremos la Raya que es un contrafuerte rocoso por encima del cual iremos. En
este tramo iremos en dirección oeste, hasta llegar al collado de Marallón en que la senda cambia de dirección y
ahora iremos hacia el noreste por una zona de boj y de erizones.
Tras rebasar una pequeña loma, ya nos dirigimos en suave descenso hacia el valle del río Flumen y a la ermita de la
Magdalena. Allí comeremos y descansaremos un poco.
El retorno lo hacemos primero por una pista dirección este, hasta que a unos 400 metros vemos un cartel que nos
dirige hacia Arguis, la cual tomamos, primero iremos llaneando y luego ya todo será bajada, con buenas vistas al
pantano de Arguis.
Al llegar a Arguis, lo atravesaremos y descendemos hasta el Hostal Migalón donde nos esperará el bus y donde
tomaremos la merecida cerveza.

