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Itinerario
Santa Cruz de la Serós (San Juan de la Peña)

Ruta lineal que parte de Santa Cruz de la Serós y pone rumbo directo a los monasterios de San Juan de la Peña, primero al viejo y luego al 
nuevo, donde concluye.

Este itinerario es uno de los más recomendables de todo el Paisaje Protegido San Juan de la Peña y Monte Oroel ya que se adentra en algunos 
de sus rincones más emblemáticos -tanto naturales, como patrimoniales-.

Nada más salir del casco urbano de Santa Cruz de la Serós deben seguirse las marcas rojiblancas del GR 65 3.2. Rápidamente el sendero 
comienza a ascender por el barranco de Carboneras y en 30´ coincide con una vía pecuaria que viene de Jaca. El cruce está perfectamentese-
ñalizado.

A partir de ahí, todavía con una subida constante, el sendero atraviesa una zona llamada Os Terres -o Los Terreros- y marcha por un terreno en 
buen estado que pasa bajo un tendido eléctrico. Se adentra en un bosque que ofrece buenas vistas, gana altura a través de un camino 

Información elaborada por

Descripción

empedrado y llega a un alto desde el que se puede desviar para 
asomarse al Mirador de los Gemelos (1h y 15 min). De nuevo en el 
sendero principal, pasa por Cuatro Caminos y, siguiendo las 
indicaciones, desciende hacia el oeste para aproximarse al 
Monasterio Viejo de San Juan de la Peña (1h y 45 min). Antes pasa 
por un cruce al que se regresará más tarde.

Visitado el cenobio, el sendero retrocede para llegar al anterior 
cruce que plantea, como colofón, culminar en el Monasterio 
Nuevo (2h aproximadamente).

Un sendero con cierto desnivel pero con muchísimos encantos, 
tanto naturales, como históricos y artísticos.
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