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Información turística de la Comarca del Sobrarbe, Parque Nacional de Ordesa,
Parque Natural de la Sierra de Guara y Parque Natural de Posets-Maladeta

Su hotel familiar en el Pirineo Aragonés
con más de 120 años de historia
Avda. del Sobrarbe, 12 - 22330 AÍNSA (Huesca)
Tel. 974 500 028 · Fax 974 500 733
www.mesonainsa.com - hotel@mesonainsa.com

L’Ainsa
A una altitud de 580 m. y con 1.628
habitantes L’Ainsa posee una situación privilegiada entre Francia, el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara y
el Parque Posets Maladeta.
La historia fecha el año 724 como el
de la Reconquista, en las montañas que rodeaban Jaca se habían refugiado los cristianos y llegaron hasta L’Aínsa para recuperar la villa. Según la leyenda de la Cruz de Sobrarbe,
la batalla fue ganada con la ayuda de una cruz luminosa aparecida misteriosamente sobre
una carrasca; señal que animó a las tropas cristianas a reconquistar la ciudad. La victoria es
conmemorada todavía en nuestros días con la fiesta de la Morisma.
A lo largo de la historia, la villa gozaría de numerosos privilegios otorgados por diversos monarcas: la Carta Puebla de Alfonso I el Batallador en 1124 concedió a los ainsetanos
los beneficios del célebre fuero de Jaca; el derecho de pontazgo, de celebrar ferias, de
aduana, de elegir su propio Justicia (Fueros de Sobrarbe), de crear su propia Escuela de
Gramática, etc...
L’Aínsa consta de dos núcleos claramente diferenciados, la parte comercial y moderna
surgida en torno al cruce de carreteras y el casco antiguo medieval declarado Monumento
Histórico Artístico.
LA IGLESIA
La iglesia parroquial está puesta bajo la advocación de Santa María, es uno de los templos más sobresalientes de todo el Sobrarbe, caracterizándose por su sobriedad y desnudez.
Su construcción se inició a finales del s.XI y debió terminarse en la segunda mitad del
s.XII. Su consagración tuvo lugar en 1181.
En su portada principal destacan cuatro arquivoltas sobre columnillas y el crismón superior. La cripta ha sido desescombrada durante la restauración. Posee 18 columnillas con
capiteles renovados y distinguidos por una “R ”. Las bóvedas han sido rehechas y son de
arista, a base de hormigón y ladrillo.
La nave es de arco ligeramente apuntado y el presbiterio contiene en su ábside una
bóveda de horno. En él hay un Cristo de talla moderna y una virgen policromada del s. XIV.

El claustro tiene planta de pentágono irregular y fue construido entre los ss.
XIV y XVI. Tuvo varios altares con sus retablos que fueron quemados durante la
Guerra Civil.
La torre desempeño un doble papel,
religioso y militar, este último como torre
vigía dado su óptimo emplazamiento y
su considerable altura. Desde la parte superior se divisa un magnífico panorama.
LA PLAZA
Parece datar de los ss.XII y XIII, los de mayor auge de la villa, y fue escenario de numerosas ferias y mercados. De planta trapezoidal y con soportales en dos de sus lados, tiene
un marcado carácter medieval. La calle Mayor (o de Gonzalo I) y la calle de la Santa Cruz
convergen en ella.
EL CASTILLO
El resto más importante del castillo de L’Ainsa es la torre del homenaje (s. XI). El aspecto
actual de la fortaleza responde al de la ciudadela mandada construir por Felipe II dentro de
su política de fortificación de las más importantes plazas pirenaicas, como prevención ante
posibles incursiones francesas. Se desconoce quién la construyó, aunque se atribuye a Tiburcio Spanochi, se sabe que en 1610 estaba ya terminada.
LA CRUZ CUBIERTA
Templete de planta circular construido en 1655 como monumento conmemorativo de
la batalla de L’Ainsa. En su interior cobija una representación en piedra del árbol y la cruz del
Sobrarbe con una mesa y un altar a sus pies.
LA MORISMA
La representación de la Morisma tiene lugar cada dos años, a finales de agosto o principios de septiembre, en la Plaza Mayor de L’Ainsa. Conmemora la aparición de la Santa Cruz
sobre la encina o carrasca, señal de apoyo a las tropas cristianas que reconquistaban la ciudad. Es un drama histórico de gran valor etnográfico y popular, ya que los personajes están
representados por los mismos vecinos. El texto, hasta hace poco transmitido oralmente, es
de verso irregular.
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Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

El Parque Nacional lo conforman 4 valles de origen glaciar, Añisclo, Pineta, Escuaín y Ordesa,
en torno al Macizo de Monte Perdido. Su fauna es muy rica en especies, algunas de ellas en
peligro de extinción como el Quebrantahuesos.
El Valle de Ordesa, debe considerarse un museo de la naturaleza, recorrido por el río Arazas
en su camino se recrea formando hermosas cascadas. Existen numerosos itinerarios: Faja de las
flores, Bosque de las hayas, Camino de Soaso, Senda de los cazadores... todos ellos recorridos
clásicos que acercan a los visitantes a escenarios inolvidables.
Excursiones recomendadas:
- Valle de Ordesa hasta la cascada de Cola de Caballo
(6-7 h. ida y vuleta)
- Senda de los Cazadores y volviendo por el Valle de Ordesa (7-8 h. ida y vuelta) Se trata de una senda expuesta, en
absoluto recomendable para quien no esté acostumbrado a
andar por el monte.

El Cañon de Añisclo es una enorme grieta entre
paredes verticales que encajonan el curso alto del
río Vellós, nacido en las surgencias del macizo de
las Tres Sorores creando gradas, saltos y barrancos
rodeados de una vegetación muy particular. Puede
accederse en coche hasta el parking de San Urbez
por una estrecha y sinuosa carretera (12 km.) de una
sola dirección durante la temporada estival. Desde el
parking son visita obligada el Puente y la Ermita de
San Urbez (5-10 minutos andando).
Excursiones recomendadas:
- La ruta del agua (circuito de San Urbez) sin dificultad (2 km. y 45 minutos de duración).
- Parking de San Urbez-Ripareta-Fon Blanca (7-9 horas ida y vuelta, la mitad hasta la Ripareta).
En el valle de Pineta a lo largo de sus 14 km. de carretera se sucede un paisaje lleno de
belleza, donde espesos bosques de pinos, abetos y hayas cubren las laderas de los montes hasta
llegar a una gran explanada presidida por la Virgen de Pineta.
Excursiones recomendadas:
- Cascada del Cinca, una de las más espectaculares del Pirineo
(2-3h. ida y vuelta).
- Cascada y llanos de La Larri (2-3 h. ida y vuelta).
- Circular que combina ambos recorridos (4-5 h.)
La Garganta de Escuaín puede visitarse desde el propio pueblo
de Escuaín realizando una rita circular de 30 minutos a pie o desde
la otra vertiente, por Revilla pudiendo aprovechar para visitar el Dolmen de Tella y realizar el recorrido circular de la Ruta de las Ermitas
desde el pueblo de Tella, uno de los más altos del Pirineo.
Excursiones recomendadas:
- Miradores de Revilla (2h. ida y vuelta).
- Ruta de las Ermitas de Tella (45 min. - 1 h.)
El Valle de Bujaruelo linda con el Parque Nacional de Ordesa, comparte acceso con el
Valle de Ordesa debiendo desviarnos en el puente de los Navarros por una piesta forestal, generalmente en buen estado, que nos conduce a la pradera de San Nicolás de Bujaruelo donde
podremos contemplar un espectacular puente romano.
Excursiones recomendadas:
- San Nicolás de Bujaruelo - Valle de Otal (2,30 - 3 h. ida y vuelta)
- San Nicolás de Bujaruelo - Ordisso ( 2,30 - 3 h. ida y vuelta.)

El Mesón de L’Ainsa, es un hotel familiar situado a orillas del rio Ara con más de 120
años de historia al servicio de sus clientes, antes como parador de carruajes y ahora como
moderno hotel con todas las comodidades para que se sienta como en casa.

Disponemos de amplias y luminosas habitaciones climatizadas y totalmente equipadas distribuidas en individuales, dobles, triples y cuádruples, además de disponer de
algunas de ellas comunicadas.

El hotel Meson de L’Ainsa facilita a todos sus clientes
gratuitamente la entrada a las piscinas municipales
que se encuentran a 5 minutos del hotel.

Es siempre nuestra intención ofrecer a nuestros
clientes el mayor abanico posible de servicios gratuitos, no cobramos nada por estacionar su vehículo en
nuestro parking cerrado (incluso horas después de dejar la habitación), tampoco por el wifi con conexión
ADSL del que dispondrá en todo el hotel (tanto en las
habitaciones como en cafetería, salones y restaurante) ni siquiera por facilitarles la entrada gratuita a las
piscinas municipales (en temporada), tampoco se les
realizará cargo alguno por utilizar la caja fuerte de
su habitación, guardar su equipaje en consigna o por
la entrega de este folleto exclusivo con información
turística, y por supuesto estaremos encantados de resolver cualquier duda que puedan tener al planificar
sus excursiones, pues además de hosteleros estamos
enamorados de nuestro territorio.

En nuestro restaurante y terraza podrán disfrutar de nuestra cocina casera en base a
productos de la tierra y por la mañana de un completo desayuno buffet que les permitirá
“cargar pilas” para realizar cualquiera de las numerosas excursiones propuestas. El barcafetería y el salón social complementan nuestros servicios.

La espectacularidad del Parque
Natural de la Sierra de Guara radica
en los sorprendentes paisajes esculpidos por la acción del agua. Sus famosos “cañones” son estrechos y profundos barrancos por donde los ríos,
cuyas aguas tienen un llamativo color
turquesa, fluyen formando impresionantes cascadas, sifones, cuevas... Un
paraiso para el que quiere practicar el
descenso de barrancos y otros deportes de aventura. Los dólmenes de la
Sierra de Guara son una de sus señas
de identidad además de las numerosas cuevas con pinturas rupestres.
Alquezar, colegiata y villa medieval se yergue sobre el Cañón del
Río Vero, un enclave único de salvaje
belleza en el que todavía es posible
retroceder en el tiempo mientras se
recorren sus estrechas callejuelas.
Excursión recomendada (todo el día):
Visita a Sta. Mª de Buil, autentica
joya del románico con sus dos iglesias,
muy cerca, en Sarratillo, visita de la
Cascada del Alambique (20 minutos a
pie.) Visita de Lecina y paseo hasta su
encina milenaria (10 minutos a pie).
Visita a las cuevas de Arpan con sus
pinturas rupestres por pista en buen
estado con fabulosas vistas de los típicos cañones de Guara. Visita obligada a la Villa medieval de Alquezar y
ruta de las pasarelas del Vero (1 hora
y media a pie). Posibilidad de visitar alguna bodega de la D.O. Del Somontano en el entorno
de Pozán de Vero. Vuelta pasando por Torreciudad, centro nacional del Opus Dei, situado en
un enclave espectacular sobre el embalse de El Grado. Torre defensiva de Abizanda del s. XI.
Desde Mediano observaremos la torre dentro del patano con hermosas vistas del Pirineo. Visita
opcional del Castillo de Samitier, un enclave espectacular con inmejorable panorámica de los
pantanos de Mediano y el Grado (2 horas ida y vuelta a pie y 300 metros de desnivel).

El Valle de Gistaín es uno de los más
verdes y vírgenes del Pirineo, a lo largo
de la ribera del Cinqueta podremos visitar hermosas aldeas como San Juan, Gistaín, Saravillo y Plan, popularmente conocido por la “caravana de mujeres” que
hace poco cumplió su 25 aniversario.
Excursiones recomendadas (todo el día):
- Visita del Valle de Gistaín y de
todos los pueblos que lo integran, excursión a pie desde Gistaín al mirador
de Puyadase (45 minutos ida y vuelta),
visita del Puen Pecadors cuya senda tiene su inicio a 1,5 km de San Juan (15
minutos a pie).
- Bordas de Biadós (12 km de pista).
El Monasterio de San Victorián se
encuentra entre los más antiguos de España, situado en un enclave de gran belleza en la falda de la Peña Montañesa,
desde allí puede visitarse a pie la espectacular ermita de la Espelunga.
En San Juan de Toledo encontramos
una bonita iglesia románica con interesantes pinturas.
Excursión recomendada:
Visita del bonito pueblo del Pueyo
de Araguás y del Monasterio de San Victorián (recomendable visita guiada), excursión a pie a la ermita de la Espelunga
(1h. 30 min. a pie).
En la vertiente francesa del Pirineo deberíamos visitar los espectaculares lagos de Cap de Long
y Oredón situados a mas de 2.000 metros de altura, así como la reserva natural del Neouvielle.

El Parque Natural Posets Maladeta se extiende sobre los tres valles
más orientales del Pirineo Aragonés,
Barrabés, Benasque y Gistaín, donde
encontramos trece glaciares, centenares de ibones y algunos de los “tresmiles” más emblemáticos, destacando el
Aneto (techo del Pirineo), el Posets, el
Maladeta y el Perdiguero.
Excursión recomendada (todo el día):
Visita de Benasque, Cerler y los Llanos del Hospital, pudiéndose realizar
también la excursión al Forau y cascada de Aigualluts (2 horas a pie desde el
parking de la Besurta). El acceso en periodo estival al parking es en autobús.

Nuestro hotel es establecimiento asociado y uno de
los fundadores del Centro BTT Zona Zero Pirineos. Cualquier ciclista que se aloje con nosotos recibirá gratuitamente el mapa/folleto oficial de las rutas, dispondrá de
un lugar seguro para guardar las bicicletas, de manguera
para su limpieza, herramientas para pequeñas reparaciones, consejos y recomendaciones sobre cualquier ruta que
quiera realizar (dificultad real, ubicación de fuentes...) así
como la posibilidad de que les carguemos en su GPS los
tracks de las rutas que van a realizar estén o no incluidas
entre las oficiales de la Zona Zero.
Delante del hotel
tienen el panel de salida 5 rutas de la Zona
Zero y otras 5 están a
tan solo 2 minutos, el
taller oficial de reparaciones de la Zona Zero
se sitúa a 100 metros
del hotel.
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“Siguenos en Facebook
y descubre nuestros
descuentos promocionales...”
www.facebook.com/HotelMesonAinsa

Fotografías de: Ramón Ceresuela Ibárs, Jose Ramón Bescós y Jorge Ruiz de Eguilaz.
Mapa comarcal: As. Emp. Tur de Sobrarbe.
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