
Itinerario
Salto de Roldán

El  soberbio per�l  del Salto de Roldán domina el paisaje de buena parte de la comarca de la Hoya de Huesca, siendo con el Tozal de Guara, los dos 
elementos más destacados de la línea montañosa prepirenaica.

El recorrido que Chino-chano presenta en esta ocasión, permite descubrir el acceso a una de las dos moles rocosas que forman esta  especial 
puerta del Pirineo oscense. Estamos hablando de la Peña de San Miguel o también llamada Peña Sen, dentro del Parque Natural de la Sierra y los 
Cañones de Guara. 

El inicio de la ruta se sitúa en la localidad de Santa Eulalia de la Peña, Santolarieta, a 1060 m de altitud, a los pies del cerro de Piacuto. En dirección 
este, un camino de herradura va progresando a media  ladera por campos yermos y con buenas vistas sobre la llanada de Huesca capital y sus 
alrededores. 

Información elaborada por

Descripción

CHINO CHANO - programa 137 Salto de Roldán

Tras superar el  pequeño collado de El Cuelllo, una pista conduce, ya en la vertiente que cae hacia las 
vaguadas del río Flumen, al mirador accesible del salto de Roldán. Allí, antes la grandiosa vista de las 
peñas Aman y Sen y el pico de Mediodía o los farallones de Cienfuéns, varios paneles interpretan el 
paisaje.

El recorrido sigue por la pista, en dirección sur,  hasta el aparcamiento habilitado  bajo el salto de Roldán. 
Allí arranca un sendero del parque  natural que asciende y, en varios tramos equipados con cadenas  y 
peldaños de hierro, trepa hasta la  cima del la Peña de San Miguel. 

Allí espera un  espectacular paisaje de trescientos sesenta grados sobre el abismal estrecho de Las 
Palmeras, y en línea con toda la cuerda prepirenaica que encabalga sobre el valle. También se puede 
apreciar un conjunto  de restos arquitectónicos románicos (siglo XII), que incluye varios aljibes excavados 
en roca, una torre-aljibe, una torre de vigilancia y la planta y primeras hiladas de la ermita de San  Miguel. 

 Con suerte podrás contemplar el mejor atardecer y el mar de nubes más impresionante.  

FICHA TÉCNICA

1 h y 20 min

145 m

85 m

Solo ida

3,9 km

Santa Eulalia 
de la Peña


