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UNA NOTA IMPORTANTE
SI VIAJAS CON TU PERRO
La alta montaña es un hábitat muy duro en el que se da una fauna específica adaptada a un clima extremo y a una difícil orografía. Un buen
ejemplo es la marmota que pasa medio año bajo tierra hibernando en grupos familiares. Para poder sobrevivir debe asegurarse una buena
cantidad de reservas en forma de grasa corporal, reservas que acumula pastando en las praderas de montaña durante los meses benignos. Si
su espacio es invadido por perros se esconde en la madriguera y no consigue alimentarse ni acumular grasa. Con la muerte por inanición de un
solo miembro de la familia, la falta de calor corporal en el largo invierno subterráneo pone en peligro a todo el grupo. Así, un problema que se
ha producido entre primavera y otoño desemboca en un funesto resultado durante el invierno.
Otras especies no hibernan, como el sarrio o rebeco pirenaico. No poder acceder a buenos pastos durante el verano compromete su supervivencia en el invierno. La debilidad favorece además la propagación de enfermedades de gran impacto poblacional. Si hay perros sueltos no se
arriesgan a entrar en las praderas. Y como el sarrio, el resto de especies animales propias del Pirineo.
Por ello existe una legislación que penaliza que los perros “dañen, molesten o persigan [...] a los animales salvajes o domésticos” (art. 47 de la
Ley 1/2015, de Caza de Aragón) y exige tenerlos controlados. Hay que tener en cuenta que aunque nosotros no veamos las molestias, daños
o persecución, estas pueden (y suelen) producirse de igual manera.
La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad también previene contra la “persecución injustificada de especies de fauna silvestre”. Además, en la mayoría de espacios naturales protegidos existe una legislación particular que obliga a llevar los perros atados.
Por perro controlado la legislación de caza entiende que “obedezcan las órdenes verbales” (Ley de Caza de Aragón), o que estén a menos de
50 m. de distancia en terrenos abiertos, o de 15 m. en terrenos boscosos (Reglamento de la Ley de Caza, 1971). En cualquier caso no pueden
molestar a la fauna silvestre ni al ganado. Lo más correcto pues es llevarlos atados.
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QUE ES
PET FRIENDLY?

?

¿Queréis conocer el Alto Gállego acompañados por vuestra mascota? Desde la Asociación
de Empresarios Pirineos Alto Gállego hemos creado esta guía para que disfrutéis con vuestro animal de compañía de esta bonita zona del Pirineo.
Para que exploréis el patrimonio natural que podemos encontrar en la Comarca, os hemos
detallado varias excursiones que no os podéis perder durante las diferentes épocas del
año. Para complementar estos fantásticos paseos, podéis contactar con las empresas que
os indicamos en la guía y realizar las actividades que ofrecen. ¡La aventura está asegurada
con vuestra mascota!
No solo de naturaleza estamos rodeados, la oferta cultural es muy amplia y nos gustaría
que la conocierais. ¡Os animamos a descubrirla al lado de vuestro amigo!
Después de un día intenso y divertido de turismo hay que descansar. Encontraréis un amplio abanico de alojamientos con los que podéis contactar y, avisando de que viajáis con
vuestra mascota, disfrutaréis de una estancia inolvidable.
Además, si vuestro perro necesita asistencia médica o queréis conocer dónde están situados los parques caninos, aquí tenéis toda la información.
Deseamos que esta guía os sirva de ayuda para planificar vuestras vacaciones y que disfrutéis de ella conociendo todos los
rincones que la Comarca del Alto Gállego nos regala.
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RUTAS PET FRIENDLY

1 - Barrancos DE ABELLADA y Used
Origen: Fuente de la plaza de Bentué de Nocito
Distancia: 13 km (circular) / Desnivel: 340 m

Tiempo: 4h
Estación recomendada: primavera – otoño

Ruta “S13” circular por el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, donde descubriréis magníficas pozas y cascadas. Recorreréis los barrancos de Abellada y Used
y os adentraréis a conocer los pueblos deshabitados de Azpe y Abellada.

2 - SANTA ELENA - PUENTE TIBETANO DE POLITUARA
Origen: Parking de Santa Elena
Distancia: 3,5 km (ida y vuelta) / Desnivel: 60 m

Tiempo: 1h15
Estación recomendada: todo el año

Sencilla ruta que parte desde el parking de Santa Elena siguiendo la PR-HU-78, justo
antes de coger la pista que sube a la ermita y recorre un bonito camino de gran belleza natural. Durante el recorrido disfrutaréis de diferentes arbustos de boj y robles, el
murmullo del río Gállego y de varias plantas endémicas del Pirineo. Además de una
larga historia, pues en él podréis encontrar varios asentamientos de la Línea P, un
conjunto de bunkers construidos en la posguerra.
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RUTAS PET FRIENDLY

3 - Hoz de Jaca - Panticosa
Origen: Parte alta de Hoz de Jaca
Distancia: 9 km (ida y vuelta) / Desnivel: 200 m

(Por el camino de Frazacoz)

Tiempo: 3h
Estación recomendada: verano – otoño

Recorrido especialmente agradable para el verano por el frescor de la umbría y en
otoño por la gran cantidad de colores que desprenden las diferentes especies como
los abedules, los fresnos, cerezos, tremoletas, arces, etc. Un camino que os llevará
por el famoso bosque de Frazacoz hasta Panticosa.

4 - Bosque del betato
Origen: Tramacastilla de Tena
Distancia: 8 km (ida y vuelta) / Desnivel: 340 m

Tiempo: 1h30
Estación recomendada: todo el año

El Bosque del Betato es uno de los bosques con mayor encanto de nuestra comarca.
Se trata de una masa frondosa de altísimas hayas que fue habitada según cuentan
muchas leyendas, por las Brujas del Valle de Tena. El recorrido parte de Tramacastilla
y siguiendo la PR-HU-93, recorre el bosque y llega hasta la localidad de Piedrafita de
Jaca.
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RUTAS PET FRIENDLY

-
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5 - Gavin - San Bartolome
Origen: Plaza de Gavín
Distancia: 5,2 km (ida y vuelta) / Desnivel: 190 m

Tiempo: 2h45
Estación recomendada: todo el año

La excursión comienza con una
pequeña ascensión entre una
zona de bosque. Un poco más
adelante pasaréis por una cornisa donde se puede observar
un corte en la montaña. A poca
distancia, divisaréis la Iglesia de
San Bartolomé de Gavín y junto
a ella, un merendero en el que
disfrutar de la naturaleza.

6 - camino natural DE lanuza
Origen: Entrada de Sallent de Gállego (puente)
Distancia: 6,2 km (ida y vuelta) / Desnivel: 70 m

Tiempo: 1h40
Estación recomendada: todo el año

Un sendero muy sencillo que recorre la parte derecha del pantano de Lanuza. Un recorrido imprescindible en el Valle de Tena que ofrece espectaculares vistas a la emblemática Foratata. El camino llega hasta la presa y una vez allí, podéis decidir volver
por el mismo camino o tomar la carretera comarcal que va por el otro lado del pantano para visitar el bonito pueblo de Lanuza.
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RUTAS PET FRIENDLY

7 - FORMIGAL - FORATATA
Origen: Formigal
Distancia: 6,3 km (ida y vuelta) / Desnivel: 470 m

Tiempo: 1h30
Estación recomendada: verano – otoño

Ruta que parte de la zona alta de Formigal (zona de los chalets de la urbanización
Formigal), en donde encontraréis un panel informativo de madera al inicio de la excursión donde veréis la marca de la PR-HU-90. La primera parte de la ruta se lleva a
cabo entre prados y continúa haciendo zigzags hacia el collado desde donde tendréis
una magnífica panorámica del paisaje que rodea el entorno.

-

-

8 - OLIVAN - SUSIN
Origen: Plaza de Oliván
Distancia: 5 km (ida y vuelta) / Desnivel: 240 m

Tiempo: 2h30
Estación recomendada: todo el año

Tras cruzar el pueblo de Oliván y pasar por el puente del barranco que le da nombre
al pueblo, ascenderéis por una pista hasta el desvío a Susín. Por un bosque sombrío
entre robles y pinos, llegaréis siguiendo las indicaciones hasta Susín.
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Tu mascota y tU podrEis visitar los siguientes lugares para
descubrir el maravilloso entorno cultural que existe en la
Comarca del Alto GAllego:
-

Lárrede - Centro de Interpretación de las Iglesias de Serrablo - 974483311
Sabiñánigo - Iglesias de Serrablo - 974483311
Sabiñánigo - Visitas guiadas de la Comarca del Alto Gállego - 974483311
Yésero - Centro de Interpretación de la Pez - 649018015

Para conocer mejor el patrimonio natural que nos rodea y
todos los recursos turIsticos existentes, puedes contactar
con las siguientes empresas donde tu mascota serA bien recibida en algunas de las actividades que realizan:
-

-

Biescas - Biescas Aventura - 651429190
Biescas - Bobi’s Bikes - 635434425
Biescas - Hike Pyrenees, guías de senderismo - 974495401 / +4402081235049
Biescas - Nacho Garrido Lestache, guía de alta montaña - 650301001
Biescas - Quadspirineos - 665616102
Hoz de Jaca - Bike Park Valle de Tena - 653937554
Panticosa - Guías de Tena, guías de montaña y esquí - 605952490
Panticosa - Panticosa Activa - 628614474
Panticosa - Telecabina de Panticosa - 974490000
Panticosa - Tren de Alta Montaña El Sarrio - 644005130
Piedrafita de Jaca - Compañía de Guías de Piedrafita,
Turismo activo y aventura - 974487061
Sabiñánigo - Atrévete a Perderte, guías culturales y de naturaleza - 680560995
Sallent de Gállego - Colectivo Foratata, empresa Turismo Naturaleza - 600588114
Sallent de Gállego - Gorgol, Turismo de aventura - 974488360
Tramacastilla de Tena - Tena Park, Turismo activo - 693695580
Tramacastilla de Tena - Tren Turístico Valle de Tena - 677583151

Es necesario contactar con cada
empresa para conocer los criterios
-

de admision de mascotas
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Disfruta de una estancia inolvidable con tu mascota.
Sois todos bienvenidos en los siguientes alojamientos:
(Aineto) VIVIENDA DE TURISMO RURAL LA VIEJA CADIERA - 635468117
(Anzánigo) CAMPING DE ANZÁNIGO - 974348040 / 976291469
(Arguisal) VIVIENDA DE TURISMO RURAL CASA LACASTA - 678953563
(Biescas) APARTAMENTOS TURÍSTICOS CASA MATÍAS - 670240128
(Biescas) APARTAMENTOS TURÍSTICOS CASA MAZA - 667565096 / 617420065
(Biescas) VIVIENDA DE TURISMO RURAL CASA ANE - 656927540
(Biescas) VIVIENDA DE TURISMO RURAL CASA NOE - 667565096 / 617420065
(Borrés) VIVIENDA DE TURISMO RURAL, RURAL Y CHIC - 686648170 / 629489660
(Búbal) RESIDENCIAL BÚBAL - 974487453
(Cartirana) APARTAMENTOS TURÍSTICOS CASA LATAS - 649008558
(Escarrilla) CAMPING ESCARRA - 974487128
(Escarrilla) CASA LOS AVELLANOS - 974485377 / 663057097
(Estallo) VIVIENDA DE TURISMO RURAL CASA VICIÉN - 620220385 / 974945949
(Formigal) APARTAMENTOS TURÍSTICOS MIDI - 974490116
(Formigal) HOTEL Y APARTAMENTOS TIROL - 974490377
(Gavín) APARTAMENTOS TURÍSTICOS LA BORDA DE MARCO - 664620737
(Gavín) CAMPING GAVÍN - 974485090
(Gavín) VIVIENDA DE TURISMO RURAL CASA CATALÁN - 659120945
(Hoz de Jaca) PENSIÓN EL MIRADOR - 619034844 / 656865503
(Hoz de Jaca) CASA RURAL JARDÍN DE HOZ - 620932672
(Ipiés) VIVIENDA DE TURISMO RURAL LA CASA DE LUMINOSA - 974337620 / 680533912
(Isín) APARTAMENTOS TURÍSTICOS ADAPTADOS - 659571543
(Lanuza) CASA PIXURRI - SPA DE LANUZA - 616280310
(Lanuza) HOTEL LA CASUEÑA - 974488538 / 661886255
(Lasaosa) VIVIENDA DE TURISMO RURAL CASA DORONDÓN - 652955238
(Orós Alto) APARTAMENTOS RURALES CAÑARDO - 646881760 / 619901277
(Orús) VIVIENDA DE TURISMO RURAL MONTALBÁN - 676285764
(Panticosa) HOTEL NAVARRO - 974487181
(Panticosa) PENSIÓN O’SULLIVAN - 650292268
(Pardina de Ayés) HOTEL LA BORDA DE PASTORES - 650970377
(Sabiñánigo) HOTEL LA PARDINA - 974480975
(Sabiñánigo) HOTEL SANTA ELENA - 974482226
(Sallent de Gállego) APARTAHOTEL SARRATO - 974488510
(Sallent de Gállego) CASA RURAL VALLE DE TENA - 649997504 / 696979688
(Sandiniés) CASA PELENTOS - 974487500 / 686002070
(Senegüé - Sorripas) CAMPING VALLE DE TENA - 974480977
(Serué) VIVIENDA DE TURISMO RURAL EL PALACIO - 650868131
(Sobás) VIVIENDA DE TURISMO RURAL CASA COLASA - 686012452
(Sorripas) APARTAMENTOS TURÍSTICOS CASA MIGUEL PÉRIZ - 974481629
(Sorripas) APARTAMENTOS TURÍSTICOS LA ERA - 609316592 / 670055974
(Yebra de Basa) ALBERGUE DE YEBRA - 670817779
(Yebra de Basa) CAMPING OTURIA - 646294881
(Yésero) CASA RURAL ARACELI - 658632763
(Yosa de Sobremonte) CASA RURAL BASAJARAU - 609884463

Es necesario contactar con el establecimiento
antes de realizar la reserva para conocer las
condiciones de alojamiento.
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GuIa de buenas prActicas
-

para salir a la montaNa con tu mascota:
- Es obligatorio que el perro esté bajo el control de su dueño y es imprescindible
llevar encima la cartilla sanitaria del perro y el chip.
- No olvidéis llevar siempre al perro con correa para evitar posibles accidentes.
- Recordad que el perro no es el único animal en el monte,
nos podemos encontrar con animales salvajes o ganado suelto.
- El camino se comparte con otros excursionistas
y pueden asustarse si ven un perro suelto.
- Es aconsejable llevar un botiquín de primeros auxilios,
tanto para nosotros como para el perro.
- Cuando salimos a la montaña, tu mascota y tú,
tenéis que ir provistos de agua y alimentos.
- Velar por la higiene y por la limpieza,
tanto de tu mascota como del paisaje que te rodea.

Oficina de Turismo de Biescas
Plaza del Ayuntamiento, s/n
22630 Biescas
Oficina de Turismo de Sabiñánigo
Calle Serrablo, 80
22600 Sabiñánigo
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