
       
 
 

       
 
Ruta circular de Alquézar a Asque 

 

La ruta discurre por un territorio agreste, de roca caliza y conglomerado, y se asoma a los estrechos del 

río Vero en el entorno de Alquézar, cruzando sus aguas a través de algunos de los puentes medievales 

más emblemáticos de la comarca. 

 

Situados en la iglesia de San Miguel de Alquézar, se siguen las señales del Camino Natural del 

Somontano de Barbastro que llevan a descender por el camino de Abajo, entre vetustos olivares, hasta el 

puente de Fuen de Baños o Puen d’o Molino, nombres que toma, respectivamente, de la Fuen Baño y del 

cercano Molino d’Arriba. Este tramo, que antes también estaba señalizado como GR 1.1, enlaza poco 

antes de alcanzar el puente con este GR, cuyo nuevo trazado discurre actualmente por las pasarelas del 

Vero (que quedan aguas arriba del río).  

 

Cruzado el Vero, comienza el ascenso por la sierra d’Asque entre campos y una masa vegetal de coscoja 

y carrasca. Aproximadamente a los 3 km de cruzar el río, llegamos a las inmediaciones de Asque. Se 

puede visitar este pequeño núcleo que tiene en su iglesia de Santa Colomba y en el Centro Artístico del 

Gadamacil dos de sus puntos de interés. 

 

Junto a su cementerio, la ruta abandona el trazado del GR 1.1 e inicia el regreso a Alquézar, siguiendo 

ahora solo las marcas del Camino Natural del Somontano de Barbastro, por pista. Al comienzo, 

descendemos para cruzar el curso del barranco As Planas, para continuar en ascenso por la loma de la 

Peña Calzinar, tras la que alcanzamos el barranco Os Lumos; por este bajamos decididamente al río Vero, 

que volvemos a cruzar por otro de sus hermosos puentes: el de Billacantal.  

 

El último tramo asciende hasta Alquézar, manteniendo, casi hasta la localidad, el trazado del Camino 

Natural por una senda que ofrece incomparables encuadres del cañón del río Vero. 

 

  

Desnivel acumulado positivo: 370 m. Distancia  aprox. 10,0 km. Tiempo estimado 4h. 

 



       
 
 

 

 
Ruta 2 VETERANOS E INFANTIL RUTA CIRCULAR DEL BASACOL 

 

Bonita y sencilla ruta de, aproximadamente, una hora y media sin paradas, que coincide casi en su 

totalidad con el trazado del Camino Natural del Somontano, al norte de Alquézar. Desde la localidad se 

parte hacia la bajada al puente de Billacantal para ir al encuentro del Camino Natural, que se toma a la 

izquierda, en dirección contraria a dicho puente y al río Vero. 

 

Así, en ascenso, el itinerario se dirige hacia la cruz de San Lucas y, más adelante, hacia la ermita dedicada 

a este santo, continuando hacia las balsas de Basacol y su área recreativa. Aquí también hay un 

‘esconjuradero’. 

 

Para completar la vuelta, la ruta prosigue descendiendo por el barranco de Payuela. Primero, por el 

Camino Natural y, más adelante, abandonándolo a la derecha para continuar  la bajada en paralelo al 

barranco hasta Alquézar. 

 

 
 
  

 

Desnivel acumulado positivo: 215 m. Distancia  aprox. 5 km. Tiempo estimado 2h. 

 

 

 

 

 


