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Prólogo

Una de las labores fundamentales de la Diputación Provincial 
de Huesca es la promoción de su territorio y el facilitar su 
visita. Son muchas las actuaciones que, en este sentido, 
esta institución lleva promoviendo a lo largo del tiempo, y 
muchas las publicaciones que recogen innumerables rutas 
por la provincia, que enseñan sus variados paisajes o que 
documentan su gran legado patrimonial.

Pero la mayoría de estos productos han ido siempre dirigidos 
al gran público, a quien, por lo general, no acusa las 
limitaciones de una discapacidad física, psíquica o mental. 
Para este colectivo, la Diputación Provincial de Huesca 
elaboró hace algunos años su Plan de Turismo Accesible, 
desde el que ha venido desarrollando el proyecto ‘Senderos 
para todos’.

Se trata de procurar la accesibilidad a ciertos puntos 
de nuestro magnífico entorno natural, de favorecer el 
conocimiento y el disfrute de estos lugares a todos –también 
a un público familiar–, y de lograr que esta experiencia se 
haga desde la integración de la diversidad, una diversidad 
de la que tanto nos preciamos cuando hablamos del medio 
natural en la provincia de Huesca.

Sin duda, estos senderos y miradores accesibles no solo 
son infraestructuras necesarias, sino recursos que suman 
y que enriquecen tanto a quienes los usan como a quienes 
los promueven, es decir, a todos.

Miguel Gracia Ferrer
Presidente de la Diputación Provincial de Huesca
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Introducción

Tanto la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, de 1948, como la Constitución Española, 

de 1978, abogan por el derecho a acceder a la cultura 

y el progreso científico de toda persona, entre otros 

muchos derechos. 

Aunque en ambos textos no hay una referencia 

explícita al medio natural, el conocimiento y el disfrute 

de la naturaleza también son hechos culturales. 

Por tanto, todo miembro de la sociedad ha de tener 

la posibilidad de acercarse a los espacios naturales, 

para percibir sensaciones y experiencias de manera 

fácil y segura.

Huesca es hoy un territorio avanzado en el desarrollo 

de iniciativas de ocio inclusivo, es decir, aquellas 

dirigidas a colectivos con algún tipo de discapacidad. 
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Senderos para todos

Los senderos y miradores del proyecto Senderos 
para todos, del Plan de Turismo Accesible 
de la Diputación Provincial de Huesca, 

son infraestructuras especialmente orientadas a los 

colectivos con discapacidad visual, física, psíquica o 

mental. 

Este proyecto es mucho más que una adaptación de 

senderos tradicionales. Sus distintivos y atractivos 

principales son la promoción de la accesibilidad total 
(siempre difícil de conseguir al 100 %, principalmente, 

en el medio natural), su ubicación en lugares con 

elevado potencial de interpretación sensorial y las 

posibilidades que ofrecen estos lugares de tener 

una vivencia experimental del ocio. 

Un sendero accesible debe ser siempre un itinerario 

sin ninguna dificultad, concebido para sentir, palpar, 

escuchar, comprender el entorno, que generalmente 

es un espacio natural de gran belleza e interés. 

Estos senderos y miradores accesibles incorporan 

indicadores, paneles de interpretación y elementos 

interactivos con un gran componente educativo. 

Gracias a estos elementos, estas infraestructuras son 

también atractivas para cualquier tipo de usuario y, 

en particular, para quienes practican el turismo en 
familia.

Como se trata de una inversión pública que, además, 

trata con un segmento incipiente, en el que hasta 

hace poco no existían estándares de calidad, conviene 

ser exigentes y rigurosos en la ejecución de este tipo 

de infraestructuras.

El senderismo accesible comporta infraestructuras 

desarrolladas bajo unos requisitos sobre accesibilidad 

denominados DALCO (deambulación, aprehensión, 

localización y comunicación), sobre accesibilidad, que 

son estrictos criterios y prescripciones técnicas que 

garantizan el acceso universal.

El primer paso que dio la Diputación Provincial 

de Huesca fue la elaboración de un Manual de 
Senderos Accesibles en 2010. Este manual fue el 

primero en su género en España y en él se establecen 

las pautas para ejecutar este tipo de infraestructuras 

de ocio destinadas a colectivos con discapacidad.
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Senderos y miradores accesibles

A partir de este manual, la Diputación Provincial 

de Huesca ha llevado a cabo la ejecución de los 3 

senderos accesibles y los 4 miradores accesibles que 

se recogen en esta publicación.

Senderos accesibles:

Sendero accesible del Mirador del Isábena
Está situado entre los municipios de Laspaúles 

y Bonansa, en la comarca de La Ribagorza, y se 

asoma al valle del Isábena, uno de los pocos ríos 

sin regular del Pirineo aragonés, a través de un 

bosque de pinos y especies caducifolias.

Sendero accesible de Santa Elena
Está situado en término de Biescas, en la comarca 

de Alto Gállego, en el acceso al hermoso valle 

de Tena. Su entorno es muy visitado, pues a 

la belleza del lugar se suma la presencia de un 

dolmen y la cercanía de la ermita rupestre de 

Santa Elena.

Sendero accesible de El Cornato
Se localiza en Bielsa, a las puertas del valle de 

Pineta, uno de los más hermosos del Pirineo 

aragonés. Está, por tanto, muy cerca del Parque 

Nacional de Ordesa y Monte Perdido y permite 

disfrutar de una buena porción de bosque.

Miradores accesibles:

Mirador accesible de Aratorés
Situado al lado de esta localidad de la comarca 

de La Jacetania, ofrece amplias vistas sobre un 

tramo del curso alto del río Aragón.

Mirador accesible de Castanesa
Está cerca de este pequeño núcleo del municipio 

de Montanuy, en la comarca de La Ribagorza, 

y ofrece vistas al valle de Baliera, considerado 

uno de los más hermosos valles alpinos de los 

Pirineos.

Mirador accesible de Siresa
En las proximidades de esta pequeña, pero 

monumental localidad del municipio Valle de Echo, 

en la comarca de La Jacetania, ofrece vistas del 

valle del Aragón Subordán hacia el norte, hacia la 

Boca del Infierno y la famosa Selva de Oza.

Mirador accesible de San Quílez
Muy cerca de Binéfar, localidad perteneciente a la 

comarca de La Litera/La Llitera, permite disfrutar 

de un sosegado enclave con panorámicas a los 

llanos agrícolas de esta comarca del Alto Aragón 

oriental.
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Para disfrutar

Estos recursos accesibles disponen de aparcamientos 

con plazas adaptadas, firmes regulares y sin 

dificultades, mobiliario de bancos y mesas de pícnic 

adaptados, apoyos isquiáticos, pasos de peatones, 

barandillas protectoras y zócalos guía allí donde se 

requieren, y panelería en altorrelieve, con colores 

contrastados que facilitan su visión y textos redactados 

en lenguaje sencillo, tanto en escritura convencional 

como en braille.

En este folleto, a pesar de tener un objetivo divulgativo 

y promocional de los senderos y miradores adaptados 

que ha ejecutado la Diputación Provincial de Huesca, 

también hemos procurado introducir algunas de las 

pautas a seguir para elaborar textos de fácil lectura. 

Creemos que solo así podemos aportar un producto 

homogéneo, pensado para facilitar el ocio en la 

naturaleza a todos, y de este modo disfrutar de la 

diversidad que el medio natural nos ofrece, disfrutando 

también de nuestra propia diversidad.

Senderos
y miradores
accesibles
en la provincia
de Huesca

http://www--dphuesca--es.insuit.net/senderos-y-miradores-accesibles
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Mirador del Isábena
Sendero accesible

Localización Bonansa y Laspaúles, comarca de La 
Ribagorza, provincia de Huesca.

Acceso El sendero parte desde el borde de la carretera 

autonómica A-1605, que une Graus con Montanuy, a la 

altura del kilómetro 48,6.

Tipo de sendero Lineal.

Longitud 900 metros, ida y vuelta.

Desnivel Inapreciable.

Tipo de firme Zahorras compactadas.

Parquin adaptado Sí. Parquin de 4 plazas para turismos 

y 1 plaza para autobús.

Panelería adaptada
11 paneles de interpretación de la naturaleza de fácil 

lectura, con textos en el sistema de escritura habitual 

y en braille, e imágenes con altorrelieve. 1 mesa 

panorámica de las mismas características. Indicadores 

de distancia al principio y final del sendero. Colores 

contrastados y macrocaracteres.

Mobiliario e infraestructura adaptada
–  Zócalo guía a lo largo de todo el sendero.

–  Indicación metálica para identificar los puntos de  

 interpretación o parada.

–  5 bancos adaptados.

–  2 mesas de pícnic adaptadas.

–  Mirador accesible con mesa panorámica con relieve

 y braille.

–  4 apoyos isquiáticos.

–  Paso de peatones adaptado.

–  Cuerdas guía de acercamiento a ciertos elementos  

 del bosque.

El entorno 

El sendero pasa por el bosque de Pegá, que es 

un bosque mixto natural alternado con pinar de 

repoblación en estado de madurez. Al final del 

recorrido, hay instalado un mirador sobre el curso 

del río Isábena.



Sendero accesible del
Mirador del Isábena
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900 m

LongitudEl bosque de Pegá es una magnífica masa forestal 

de pino silvestre de repoblación, pero perfectamente 

naturalizado, y especies de hoja caduca, entre las 

que predominan las hayas, en compañía de avellanos, 

robles, serbales o acebos. 

Multitud de aves habitan el bosque. Entre las más 

características, encontramos pájaros carpinteros, 

carboneros garrapinos, diferentes especies de 

papamoscas, reyezuelos listados, arrendajos y el escaso 

urogallo.

A las plantas, las aves y otros animales, se suma el 

sinfín de setas que crecen a lo largo del año. 

El mirador panorámico en el que finaliza el sendero 

se abre al valle del Isábena, con vistas al congosto de 

Obarra, a los picos Turbón y Cotiella y a la localidad de 

Alins, entre otros puntos de interés. 

Este mirador resulta espectacular en cualquier época 

del año, pero sobre todo, en otoño.
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Alojamientos, restaurantes y WC accesibles
en la comarca de La Ribagorza

Anciles Hotel *** Selba d’Ansils

Bonansa Eco-hotel Terra

Benasque Hotel *** y restaurante Hospital de Benasque

 Hotel * El Pilar

 Restaurante Turpi

Campo  Hotel *** Los Nogales

Castejón de Sos Hotel ** Pirineos

 Hotel ** Plaza

Cerler Hotel *** Cornel

 Hotel *** y restaurante HG Cerler

 Hotel-apartamento *** y restaurante HG Cerler

Eriste Restaurante Tres Picos

Sesué Restaurante Hotel Sesué

Vilas del Turbón  Hotel ** Balneario Vilas del Turbón

Villanoba Hotel *** Casa de Arcas
Este sendero adaptado se localiza entre los términos de 

Laspaúles y Bonansa.

Laspaúles es una localidad famosa por sus brujas, ya 

que en ella se condenaron a una serie de mujeres 

acusadas de brujería en el siglo XVI. 

Bonansa es más conocida por sus ermitas, dos de ellas 

de estilo románico, y por ser la cuna Joaquín Maurín, 

uno de los fundadores del Partido Obrero de Unificación 

Marxista, que tuvo un destacado papel antes y durante 

la guerra civil española.
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Localización Biescas, comarca de Alto Gállego, 
provincia de Huesca.

Acceso Desde Biescas, seguir la carretera A-136 en 

dirección a Francia. A los 4 kilómetros, tomar el desvío hacia 

el dolmen de Santa Elena. Antes de llegar, seguir la pista 

a la derecha que lleva en bajada hasta el aparcamiento e 

inicio del sendero, situados a la misma cota.

Tipo de sendero Lineal.

Longitud 1500 metros en total, ida y vuelta.

Desnivel Inapreciable. Plataforma llana y pasos 

puntuales con rampas de pendientes menores de 10 %.

Tipo de firme Pavimento de hormigón.

Parquin adaptado Sí. Parquin de 2 plazas adaptadas 

y reservadas para turismos.

Panelería adaptada
11 paneles de interpretación de la naturaleza de fácil 

lectura, con textos en el sistema de escritura habitual 

y en braille, e imágenes con altorrelieve. Indicadores 

de distancia al principio y final del sendero. Colores 

contrastados y macrocaracteres.

Mobiliario e infraestructura adaptada
–  6 bancos adaptados distribuidos a lo largo de todo

 el sendero.

– 2 mesas de pícnic adaptadas.

–  4 apoyos isquiáticos.

–  Rampas para salvar obstáculos.

–  Apartaderos.

–  Puntos de observación y parada.

Santa Elena
Sendero accesible

El entorno  

Gran parte del sendero discurre bajo el dosel del 

bosque. El sendero cruza dos barrancos a través de 

sendos puentes, en un ambiente de gran cantidad 

de agua y vegetación. El dolmen y la cercana 

ermita de Santa Elena añaden interés turístico a 

este sendero.
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Sendero accesible
de Santa Elena 1500 m

Longitud

El entorno de Santa Elena es rico en elementos de 

interés. Hay un estrecho que atraviesa el río Gállego, 

un dolmen, un fortín del siglo XIX, búnkeres de época 

franquista y una ermita rupestre que da nombre a todo 

este paraje, junto a la que mana una fuente con aguas 

que tienen fama de ser milagrosas.

Este sendero adaptado utiliza parte de un canal de 

aguas cubierto. 

La humedad del lugar hace que crezcan numerosas 

especies de árboles y arbustos a los lados del sendero, 

como pinos, boj y hasta manzanos.

Pequeños paneles ofrecen información de estas plantas, 

invitando a conocerlas. 

Entre los árboles, el sendero permite ver el río Gállego 

y la Peña Blanca, de 2636 m de altitud. Además, cruza 

los barrancos de la Fuente de los Batanes y de Lasieso, 

ambos cubiertos por bosques de pinos.
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Alojamientos, restaurantes y WC accesibles
en la comarca de Alto Gállego

Biescas Hotel **** y restaurante Tierra de Biescas

Formigal Hotel **** y restaurante Aragón Hills

 Hotel **** y restaurante Meliá Alto Aragón

 Hotel **** y restaurante Saliecho 

Panticosa Hotel ***** y restaurante Gran Hotel

 Hotel **** y restaurante Continental

Sabiñánigo  Hotel *** y restaurante Ciudad de Sabiñánigo

 Albergue Residencial Pirenarium

Sallent Restaurante Valle de Izas

de Gállego Hotel-apartamento *** Sarrato

Senegüé Restaurante Casbas

Tramacastilla Hotel **** El Privilegio de Tena
de Tena

Isín Pueblo restaurado accesible
 Centro Vacacional de Isín
 Fundación Adislaf

Biescas es la cabecera de un pequeño territorio que 

se conoce como Tierra de Biescas. Tiene una iglesia 

románica y varias casas de interés, pero sobre todo 

destaca por su oferta de servicios. También es famosa 

la feria de ganado que se celebra el siguiente fin de 

semana a las fiestas del Pilar.
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Localización Bielsa, comarca de Sobrarbe, 
provincia de Huesca.

Acceso Desde Bielsa, seguir la carretera A-2611 en 

dirección al parador nacional. En el kilómetro 4,5, tomar 

una pista de tierra a la izquierda hasta el aparcamiento 

e inicio del sendero, situados a la misma cota.

Tipo de sendero Circular.

Longitud 700 metros.

Desnivel Inapreciable.

Tipo de firme Zahorras compactadas.

Parquin adaptado Sí. Parquin de 3 plazas para turismos 

y 1 plaza para autobús.

Panelería adaptada
10 paneles de interpretación de la naturaleza de fácil 

lectura, con textos en el sistema de escritura habitual 

y en braille, e imágenes con altorrelieve. Indicadores 

de distancia al principio y final del sendero. Colores 

contrastados y macrocaracteres.

Mobiliario e infraestructura adaptada
–  6 bancos adaptados distribuidos a lo largo de todo

 el sendero.

–  2 mesas de pícnic adaptadas.

–  Paso de peatones adaptado.

–  Zócalo guía a lo largo de todo el recorrido.

–  Indicación en zócalo de los puntos de interpretación.

El entorno 

El sendero pasa junto al río Cinca y transcurre 

por un bosque de abetos de más de 100 años. Es 

una zona de gran interés turístico, al localizarse 

a la entrada del valle de Pineta y cerca del Parque 

Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

El Cornato
Sendero accesible



En aragonés, el valle de Pineta se llama Balleberde, un 

nombre que da idea del entorno que nos rodea. Por 

un lado, junto al río Cinca crecen especies de árboles 

típicas de ribera, como chopos, álamos y sauces. Por 

otro, el sendero se interna en un bosque formado por 

pinos y abundante boj o por centenarios abetos, según 

los tramos. También hay prados.

Sobre las copas de los árboles asoma el macizo de 

Monte Perdido, de 3355 metros de altitud, y otras cimas 

cercanas.

Aquí abundan los pequeños pájaros, como el petirrojo, 

el pinzón vulgar, el carbonero garrapinos o el mirlo.

También se pueden admirar viejos tocones de árboles 

desaparecidos, que muestran los anillos de crecimiento. 

Cada anillo representa un año, por lo que se puede 

saber la edad que alcanzaron esos árboles que ya no 

están. 

700 m

28

Sendero accesible de El Cornato

Longitud



3130

Alojamientos, restaurantes y WC accesibles
en la comarca de Sobrarbe

Aínsa  Hotel *** y restaurante Apolo

Bielsa  Hotel *** y restaurante

 Parador Nacional de Bielsa

 Apartamentos Caserón Baruca

 Fundación Rey Ardid

Boltaña  Hotel ***** y restaurante Barceló

 Monasterio de Boltaña

Escalona  Restaurante Arnal

Labuerda  Hotel-apartamento *** y restaurante

 Peña Montañesa

Morillo de Tou  Hostal Casa Cambra

Torla  Hotel **** y restaurante Ordesa

El Cornato se localiza en término de Bielsa, localidad 

de entrada al valle de Pineta. En esta población son 

famosos sus carnavales, con personajes que evocan 

antiguas creencias de las gentes de los Pirineos. También 

es tristemente famosa por la Bolsa de Bielsa, batalla de 

la guerra civil española que, ante el avance del ejército 

franquista, provocó la huida de numerosos civiles hacia 

Francia en difíciles condiciones.
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Aratorés
Mirador accesible

Localización Aratorés, Castiello de Jaca, comarca 
de La Jacetania, provincia de Huesca.

Acceso Desde la carretera de acceso a Aratorés (que se 

toma desviándose de la carretera Nacional N-330, entre 

Jaca y Villanúa) el mirador se encuentra a escasos 100 

metros del núcleo.

Tipo de firme Pavimento de hormigón.

Parquin adaptado Sí. Parquin de 1 plaza para turismos, 

con zona de transferencia. Además, hay 3 plazas para 

turismos no adaptadas.

Panelería adaptada
1 mesa panorámica de fácil lectura, con textos en el 

sistema de escritura habitual y en braille, e imágenes 

con altorrelieve. 

Mobiliario e infraestructura adaptada
– 2 bancos adaptados. Además, hay otros bancos

 no adaptados.

– Pivotes de separación entre la zona de parquin

 y el resto del mirador.

– Barandado de protección.

El entorno 

Vistas hacia Aratorés y el valle del río Aragón, 

con la localidad de Villanúa situada a los pies del 

macizo de Collarada, y el fuerte Rapitán de Jaca y 

la Peña Oroel cerrando la vista valle abajo. 
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Aratorés es una típica población de los Pirineos 

aragoneses. Su origen medieval está bien presente en 

su iglesia.

Desde el mirador se obtiene una gran panorámica del 

valle del río Aragón, enmarcada por el pico Collarada y 

la Peña Oroel, que pueden verse en uno y otro extremo 

de la vista.

Por el valle del Aragón discurre el Camino de Santiago, 

que llega a España desde Somport. Este enclave es un 

puerto o paso de montaña que los romanos llamaron 

Summus Portus, que significa Alto Puerto.

Sobre los prados y bosques que cubren el fondo del 

valle y sus laderas, destaca la roca pelada del macizo de 

Collarada, que está horadado por un extenso sistema 

de cuevas, como la de las Güixas, en Villanúa.

En Villanúa, además, hay varios dólmenes prehistóricos, 

lo que evidencia que esta tierra lleva habitada mucho 

tiempo.

Alojamientos, restaurantes y WC accesibles
en la comarca de La Jacetania

Badaguás Hotel **** y restaurante Barceló Jaca Golf & Spa

Candanchú Hotel *** y restaurante Candanchú

Canfranc Hotel *** y restaurante Santa Cristina

Hecho Camping y restaurante Borda Bisaltico

Jaca Hospedería **** y restaurante

 Monasterio San Juan de la Peña

 Hotel **** y restaurante Reina Felicia-Spa

 Hotel *** y restaurante Conde Aznar

 Hotel *** y restaurante Real

 Hotel ** y restaurante Jaqués

 Hotel ** y restaurante Ramiro I

 Hotel-apartamento **** y restaurante Oroel

 Camping Aín-Jaca  

 Restaurante Camping Victoria

Puente la Reina Hotel-apartamento *** 
de Jaca  y restaurante El Carmen

Santa Cilia Restaurante Los Pirineos
de Jaca 



Castanesa
Mirador accesible

Localización Castanesa, Montanuy, comarca de 
La Ribagorza, provincia de Huesca.

Acceso En la carretera de acceso a Castanesa, a 500 

metros de la localidad.

Tipo de firme Zahorras compactadas.

Parquin adaptado Sí. Parquin de 2 plazas para 

turismos, con zona de transferencia. Además, hay 6 

plazas para turismos convencionales.

Panelería adaptada
2 mesas panorámicas de fácil lectura, con textos en el 

sistema de escritura habitual y en braille, e imágenes 

con altorrelieve. 

Mobiliario e infraestructura adaptada
– 4 bancos adaptados. 

– Pivotes de separación entre la zona de parquin

 y el resto del mirador.

– Barandado de protección perimetral.

El entorno 

Una de las mesas, enfocada hacia poniente, ofrece 

una vista con las localidades de Neril, Ardanué 

y Denuy, el macizo del Turbón, al fondo, y los 

dosmiles que flanquean el valle del río Baliera 

en esta zona. La otra muestra una panorámica 

hacia el sur, con las localidades de Ardanuy, 

Señiú, Llagunas, Neril y Ardanué, enmarcadas 

por diferentes elevaciones, dominadas al fondo 

por la sierra de Sis y el Turbón.

3736
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El etnógrafo Ramón Violant i Simorra dijo que Castanesa 

es la montaña más verde y florida de los Pirineos.

El mirador de Castanesa ofrece una amplia panorámica 

del valle del río Baliera, que nace en el macizo del Aneto-

Maladetas.

Este paisaje de prados alpinos se extiende entre el Pirineo 

central, donde se elevan picos de más de 3000 metros, 

y las sierras prepirenaicas interiores, con montes de más 

de 2000 metros, como el emblemático Turbón.

Alojamientos, restaurantes y WC accesibles
en la comarca de La Ribagorza (ver página 19)
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Siresa
Mirador accesible

Localización Siresa, Valle de Echo, comarca de La 
Jacetania, provincia de Huesca.

Acceso En la pequeña carretera que, desde Siresa, se 

dirige a la Selva de Oza, a 1 km de dicha localidad.

Tipo de firme Zahorras compactadas.

Parquin adaptado Sí. Parquin de 2 plazas para turismos, 

con zona de transferencia. Además, hay 8 plazas para 

turismos convencionales.

Panelería adaptada
1 mesa panorámica de fácil lectura, con textos en el 

sistema de escritura habitual y en braille, e imágenes 

con altorrelieve. 

Mobiliario e infraestructura adaptada
–  2 bancos adaptados.

–  1 mesa de pícnic adaptada.

–  Pivotes de separación entre la zona de parquin

 y el resto del mirador.

–  Sendero de 70 m, pavimentado con zahorras

 compactadas, entre el parquin y el mirador.

–  Zócalo guía en el sendero.

–  Barandado de protección.

El entorno 

Vistas hacia el norte del valle del río Aragón 

Subordán, enmarcado por la sierra de los Alanos, 

las puntas de Valencia y Petralta, el Codero de 

Acher y otras elevaciones.
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Siresa es una localidad de casas de piedra, típicas de la 

montaña aragonesa, y su iglesia de San Pedro es uno de 

los monumentos de arte románico más sobresalientes 

de Aragón.

El mirador del Cerro del Viento se abre al valle del río 

Aragón Subordán, un valle por donde discurre una 

calzada romana. Prados, bosques y picos forman parte 

del paisaje.

Las vistas remontan el valle hacia el norte, hacia el 

estrecho conocido como Boca del Infierno, tras el que 

se extiende el bosque de hayas y abetos de la Selva de 

Oza.

Estás a las puertas del Parque Natural de los Valles 

Occidentales.

Alojamientos, restaurantes y WC accesibles
en la comarca de La Jacetania (ver página 35)



San Quílez
Mirador accesible

Localización Binéfar, comarca de La Litera/La 
Llitera, provincia de Huesca.

Acceso Está situado a 3 kilómetros de la localidad de 

Binéfar, en el área recreativa a la que da acceso el 

Camino Natural de San Quílez. Se accede por una pista 

asfaltada en un primer tramo, que pasa a ser de zahorras 

compactadas hasta el final.

Tipo de firme Zahorras compactadas.

Parquin adaptado Sí. Parquin de 1 plaza para turismos, 

con zona de transferencia. Además, hay 1 plaza para 

turismos convencionales.

Panelería adaptada
1 mesa panorámica de fácil lectura, con textos en el 

sistema de escritura habitual y en braille, e imágenes 

con altorrelieve. 

Mobiliario e infraestructura adaptada
–  2 bancos adaptados.

–  1 mesa de pícnic adaptada.

–  Pivotes de separación entre la zona de parquin

 y el resto del mirador.

–  Barandado de protección perimetral.

El entorno 

Localizado junto al área recreativa y la ermita 

de San Quílez, goza de un entorno muy querido 

por las gentes de Binéfar, que han repoblado la 

pequeña elevación de la sierra de San Quílez en 

diferentes fases. El mirador ofrece vistas a las 

tierras agrícolas literanas.
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Binéfar es una localidad de referencia en el sector 

agrícola y ganadero español. 

En Aragón, Binéfar es también un ejemplo de cómo la 

voluntad y el esfuerzo populares han logrado repoblar 

de árboles la sierra de San Quílez.

El mirador de San Quílez une esos dos aspectos. Permite 

disfrutar de un ambiente muy agradable y extender la 

vista hacia las llanuras agrícolas que desde el Prepirineo 

bajan a unirse con el Ebro.

Alojamientos, restaurantes y WC accesibles
en la comarca de La Litera/La Llitera

Tamarite de Litera Restaurante Casa Galindo 




