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Fácil Sendero

  RUTA FAMILIAR DE OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Localización: El Tomillo perteneciente a Peralta 
de Alcofea (Huesca)

Descripción y estado del sendero: Ruta lineal muy 
sencilla, con itinerario de ida y vuelta por el mismo ca-
mino de unos 3,5 km aproximadamente de distancia por 
pista.

Señalización / Orientación: La ruta está completa-
mente señalizada, ya que parte desde la misma plaza 
delante de la iglesia donde veréis las indicaciones para 
ascender a “Ermita de San Jorge”. En la bajada de regre-
so, seguid las flechas que indican “La Torraza” y una vez 
allí, el regreso se realiza siguiendo el camino en sentido 
inverso.

Descripción de la ruta: Esta ruta sencilla os descubri-
rá Guara Somontano Incógnito, la zona sur de la comar-
ca, donde el paisaje estepario muestra suelos arenosos 

y una vegetación específica adaptada perfectamente a 
este clima árido. Una ruta excepcional, muy tran-

quila, no muy conocida y, por consiguiente, poco 
transitada.

Dejad el coche en el pueblo y volved por la 
carretera de acceso al pueblo durante 100 m 
hasta coger un camino a la izquierda con fle-
chas de madera que nos indican “La Torraza”. 

Al poco, el camino se bifurca y podéis ascender 
a la Ermita de San Jorge. Todo el desnivel que 
hay en la ruta es el que corresponde a este tra-
mo, muy suave y ligero. ¡Las vistas desde este 
punto son impresionantes! Tendréis una gran 

panorámica de este entorno estepario del fondo 
del Valle de la Clamor modelado entre relieves 

“en mesa” denominados sasos o muelas, formados 
por capas casi horizontales de rocas duras (calizas) y 
materiales blandos (areniscas), dando el color ocre tan 
característico de la estepa. Así que todo este entorno en 
el que os encontráis ha sido modelado a lo largo de los 
años por la erosión. 

Las estepas 
son desiertos fríos, al 

contrario de los desiertos 
cálidos y arenosos que 
estamos acostumbrados 
a ver en África. Lo más interesante es que las 
plantas y la fauna que vive en estas zonas 
son particularmente interesantes porque han 
desarrollado estrategias de supervivencia que 
les ayudan a adaptarse a un clima tan extremo.

¿Sabías que…

Durante 
todo el año



Descended hacia la bifurcación y seguid el camino hasta 
la señalización que os indica “La Torraza”. A unos es-
casos 500 metros encontraréis este antiguo poblado 
medieval del s.XI en el que todavía pueden apreciarse 
restos de lo que fueron sus casas y que aún conserva 
parte de la fortificación que la protegía. Se cree que fue 
repoblado durante la expansión de Alfonso I El Batalla-
dor en el año 1.100.

Os invitamos a que os perdáis un rato entre estos restos, 
descubriendo los huecos excavados en la piedra arenis-
ca que servían como silos para el grano o las casi 30 
excavaciones que corresponden a una necrópolis. Todo 
un viaje al pasado de nuestra historia.
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