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Valle de la Gloria
Ruta 1

Tipo de ruta: Circular
Distancia: 46,4 km
Desnivel acumulado: 420 m
Dificultad: Media
Tiempo estimado: 3-4 h
Terreno: Pista (95%), asfalto (5%)

Tipo de ruta: Circular
Distancia: 34,1 km
Desnivel acumulado: 1.100 m
Dificultad: Media-Alta
Tiempo estimado: 3-4 h
Terreno: Pista (100%)

RUTA BTT «VALLE DE LA GLORIA» LABATA

El Valle de la Gloria está situado en pleno Somontano oscense, a los pies 
de la Sierra de Guara, y coincide en su mayor parte con el término muni-
cipal de Casbas de Huesca. Debe su nombre al monasterio cisterciense 
de Nuestra Señora de la Gloria, fundado en 1173.

La ruta 1 comienza en Labata y recorre las principales localidades del 
valle: Casbas de Huesca, Junzano, Angüés y Sieso de Huesca, para fina-
lizar en Labata. El itinerario pasa por la ermitas de San José, Torrolluelas, 
Bascués, San Blas y San Miguel de Foces. Todas ellas merecen una vi-
sita, destacando el estilo románico de Bascués y el gótico lineal de San 
Miguel de Foces. Es una ruta circular de escasa dificultad técnica y des-
nivel pero gran longitud, por lo que se requiere una mínima forma física 
para su realización.

El trazado del recorrido coincide con el de la Ruta Cicloturista Valle de la 
Gloria, prueba no competitiva que se viene celebrando desde el año 2012 
con gran participación de público. Consta de un recorrido largo y otro más 
corto y transcurre principalmente por pistas forestales en buen estado,  
alternando con cortos tramos de carretera local y sendero, en un paisaje  
de encinas y campos siempre con la silueta del Tozal de Guara como 
 telón de fondo.

La ruta 2 parte de Panzano hacia Aguas para luego adentrarse en el Parque 
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, un paraíso para los amantes 
de la naturaleza, de los barrancos y también de la bicicleta de montaña. El 
recorrido pasa junto a lugares emblemáticos del Parque Natural como  los 
enormes farallones rocosos de Vadiello y San Cosme, el santuario rupes-
tre de San Cosme y San Damián, el embalse de Calcón, la ladera sur del 
Tozal de Guara (2.077 m), la ermita románica de la Virgen de Arraro y el río 
Formiga.

Se trata de un recorrido circular por pistas forestales con un fuerte desnivel 
y repechos muy pronunciados, donde predomina la dificultad física sobre 
la técnica y en el que encontraremos árboles monumentales, paredes ro-
cosas, aves rapaces y excelentes vistas panorámicas. Un desafío para el 
ciclista de montaña en un paisaje de ensueño. 

El día siguiente a la ruta cicloturista Valle de la Gloria se celebra todos los 
años la carrera BTT Sierra de Guara, en un recorrido prácticamente idéntico  
al de la ruta señalizada. Dos variantes no señalizadas del recorrido acer-
carán por sendero al Santuario de San Cosme y a la ermita de la Fabana, 
consulta la información actualizada en la web www.bttsierradeguara.com.


