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R-2. Circular Riglos. Camino del Solano
Sendero señalizado. GR 1
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALIDA: 08:00h. Pº María Agustín 33. (Frente al Museo PABLO SERRANO)
PUNTO DE PARTIDA: Riglos
PUNTO DE RECOGIDA: Riglos
DIFICULTAD: Baja
MATERIAL: Botas, Ropa adecuada (Otoño), Bastones, Comida, Agua.
Distancia= 10,00 Km. Desnivel + =530 m. Tiempo Total = 4:00 h. aprox.

Este recorrido sigue el Camino de la Solana en sentido contrario a las agujas del reloj, desde el
pueblo de Riglos y siguiendo el sendero histórico GR 1, junto con los Caminos Naturales de la Hoya
de Huesca y Somontano de Guara.
Saldremos del pueblo dirección Sureste por el GR-1, pasaremos por el cartel indicativo que nos
indicará la vuelta a Riglos como el “Camino del Cielo”. Se deja un desvío al mirador de culivillo
(clavijas). Descenso rápido entre alguna carrasca hacia el barranco de la Mota, encajonado entre las
altivas paredes del circo. Es uno de los lugares con mayor encanto de la zona de los Mallos el del
circo de los Clérigos. Alguna escalera en el camino, y carteles de no molestar a la colonia de aves
rapaces. Hay alguna marca de pintura del GR-1. En el collado de santo Román hay una intersección
de caminos en toda regla. El que va trazando una larga curva al mirador de los Buitres, un GR-95
hacia la Peña, otra pista sin señalizar hacia la fuente de Las Vacias, y nuestro camino de retorno
coincidente a partir de ahora con el camino natural de la Hoya de Huesca. Desde aquí comienza una
subida hasta un pequeño collado, con cartel indicador de desvio por el camino del solano hasta la
pared de Punta Brasallos . Iremos recorriendo toda la pared sur del Cerro San Cristobal casi
horizontal, el recorrido va por encima de los mallos Chichín, Herrera, Magdalena, Cored, Aguja Roja
entre otros y después sobre el Paredón de los Buitres.Aquí las balizas de madera señalan la senda
más marcada del camino del cielo, por el cual descenderemos entre los Mallos Colorao y Chinchin,
alcanzando un mirador detrás del mallo Colorao. Encontrarnos con el cartel en el GR-1 que lo
indicaba al comienzo, girando a la derecha en poco tiempo llegaremos a Riglos.
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Riglos—Riglos por Santo Roman. Camino del Solano

