MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Vuelta a peña Rueba y Punta Común desde
Agüero-Tolosana-Carcavilla-Murillo
Sendero
FECHA: 26 de febrero de 2017
SALIDA: 07:30h. Paseo María Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Agüero
PUNTO DE RECOGIDA: Murillo de Gállego
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua.
Distancia= 12,00 Km. Desnivel = +640 metros – 800 metros Tiempo Total = 5:00 horas aproximadamente

Gran y fácil ruta, no revierte dificultad alguna y a cambio disfrutaremos de un paisaje y vistas espectaculares durante todo
el recorrido. Salimos de Agüero, desde lo alto del pueblo, escogeremos el sendero que sube a nuestra derecha por la
ladera sur de Punta Común haciendo unas marcadas zetas hasta llevarnos a la parte posterior de los Mallos de Agüero por
la media ladera, las vistas sobre ellos y los tejados del pueblo son preciosas. Al final del sendero sale una senda a la drcha.
que indica Carcavilla, la cogemos y vamos en continuado ascenso bordeando Punta Común por el Oeste y la vamos
dejando a nuestra dcha., llegamos a una zona de pastos en las que debemos tomar a nuestra derecha de nuevo para
ascender a un collado desde donde iniciamos el descenso por la ladera norte de Punta Común por la zona de Tolosana y
hacia la Ermita de San Giniés sin posibilidad de pérdida. Tras la parada en la ermita seguimos hacia abajo por la senda que
va haciendo cortes, pero debemos estar atentos al desvío del PR que sale en una curva a nuestra derecha, hacia Murillo.
Seguimos en la senda mencionada que a media ladera, y con unas vistas espectaculares sobre el rio Gállego y los Mallos
de Riglos nos llevará hasta Murillo de Gallego con el agradable sabor que nos queda cuando nuestra vista ha disfrutado de
"buenas fotos".
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