CHINO CHANO - programa 113

Miradores de Revilla

Itinerario
Miradores de Revilla (Sobrarbe)

Revilla

Descripción
Aunque la ruta clásica es lineal, y parte igualmente del pueblo de Revilla, la que se propone a continuación es circular con principio y final en
la curva anterior al casco urbano de la localidad.
Hay un lugar habilitado para dejar el coche en el que, además, hay paneles informativos de la ruta y de sus muchos encantos. Desde ahí parte
un sendero cómodo que alterna llanos con ligeras subidas, cruza el Barranco Consusa y se aproxima a la ermita de San Lorenzo, un templo en
ruinas en el que se encuentran antiguos grabados en la pared.
El camino marcha por una faja o cornisa para aproximarse al primer mirador de los tres que conforman la ruta. A los 30´ se llega a un desvío
que será el que se utilice para regresar a Revilla. Desde ese cruce, y hasta el segundo mirador, una agradable senda que rápidamente se
adentra en los dominios del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Ya en el mirador, se puede apreciar la magnitud de la garganta de
Escuaín. Son muy similares a las que se ven desde el tercer balcón
natural, a escasos 5´ del anterior. Una vez vistos, es necesario
deshacer el camino hasta llegar al desvío que pone rumbo al
pueblo (60´).
A partir de ahí, y durante 10´, una subida que corona en el punto
más elevado de la ruta, con buenas vistas al Castillo Mayor.
Solamente queda avanzar por la senda y seguir las indicaciones
de los cruces y bifurcaciones que se van presentando. Tras haber
caminado una hora y 45´ el camino tiene su colofón en el
pintoresco pueblo de Revilla.
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