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Descripción

CHINO CHANO - programa 154 De Hoz de Jaca a Biescas

El itinerario senderista propuesto recorre el corazón del Alto Gállego, conectando las localidades de Hoz 
de Jaca y Biescas, el valle de Tena y la Tierra de Biescas. Su primer tramo, entre Hoz de Jaca y Santa Elena, 
se corresponde con el sendero PR-HU 78, que se abre paso de Sur a Norte por el fondo del impresionante 
des�ladero que ha labrado el río Gállego entre las sierras de Tendeñera y Telera/Partacua. Entre Santa 
Elena y Biescas, la ruta, coincidente ahora con el GR 15, se desarrolla por un terreno abierto, siguiendo un 
trazado que discurre en paralelo a una canalización.

La ruta propuesta por Chino Chano consta de innumerables atractivos y visita lugares  de gran interés 
turístico. Desde Hoz desciende entre tupidos bosques de hoja caduca hasta la base de la presa de Búbal, 
donde se ancla el despoblado de Polituara. Más adelante y siempre en paralelo al río Gállego, se visita 
una curiosa cantera de pizarra o “losera” ya en desuso, un curioso puente tibetano sobre el río, que 
sustituye al puente tradicional desaparecido, y numerosos bunkers construidos en la postguerra 
franquista, dentro de la conocida Línea P o Línea Pirineos. El valle de Tena da paso a la Tierra de Biescas 
en el lugar conocido como Santa Elena, prestigioso paraje jalonado con innumerables lugares de interés 
que el programa visita, como la mítica ermita de Santa Elena y el fortín militar colindante, el famoso 
dolmen, un curioso calendario celta de reciente construcción y un sendero accesible interpretado que 
transita de manera llana entre el bosque. Como colofón, la fuente de la Silla y los campos y bordas de 
Estagüén darán paso a la prestigiosa localidad de Biescas, �nal del recorrido.
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