
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirador de los Buitres 
Loarre, Huesca 

Un paraíso ornitológico.                 
 
Las buitreras de Riglos 
 
La comarca de La Hoya de Huesca que ofrece al visitante múltiples atractivos 
tanto naturales como culturales, está encajada entre el fértil valle del Ebro y 
las imponentes montañas prepirenaicas. Sus angostos barrancos, junto a las 
verticales paredes, son el hábitat elegido por un importante número de aves 
rupícolas que ha llegado a formar una de las colonias más importantes de 
Europa. El Mirador de los Buitres nos permite acercarnos un poco más a las 
aves que sobrevuelan estos cielos. 
 
La ruta, con tan solo 4,4 Km, parte junto a la Ermita de San Miguel 0 Km, del 
siglo XII, que junto a la cercana iglesia de la Virgen de Marcuello y las ruinas de 
la antigua torre del castillo de Marcuello forman un magnífico conjunto 
medieval. Su privilegiada ubicación, dominando la sierra de Loarre, le dotaba 
de una vital importancia en la defensa de la comarca. Desde aquí la ruta 
prosigue la amplia pista por la que llegamos, pista que perfectamente puede 
ser recorrida en coche hasta el mismo mirador, pero que invita a caminarla con 
calma para disfrutar del bello entorno que rodea a este paraje. Hasta no hace 
mucho tiempo se nos ofrecía la oportunidad de recorrer una vertiginosa senda 
que visitaba las escarpadas formaciones del Cubillo de Os Fils, accediendo a 
los diferentes miradores que a lo largo del recorrido nos salían al paso, hoy en 
día una alambrada nos impide el paso.  
 



 

 
Sin llegar a las panorámicas de estos miradores la pista, por un lado nos brinda 
unas magníficas estampas de las curiosas formaciones del Cubillo. Y por el otro 
nos permite asomarnos a los elegantes Pirineos que nos vigilan en el horizonte. 
La inconfundible silueta de Los Mallos de Riglos nos sorprende a nuestra 
llegada al Mirador de los Buitres 1,8 Km, rivalizando con los verdaderos 
protagonistas de este enclave, los buitres leonados, los quebrantahuesos o las 
águilas que habitan estos conglomerados rocosos.  
 
Sin duda la visita a este entretenido balcón natural nos llevará más tiempo del 
esperado antes de poner rumbo al punto de partida desandando lo andado. 
Antes de dar por finalizada la ruta no podemos dejar de acercarnos hasta las 
inmediaciones de la ermita y del castillo de Marcuello 4 Km donde además de 
estas joyas de la historia de Huesca, nos aguarda otro inmejorable mirador 
desde el que podremos contemplar con detenimiento el amplio valle que se 
extiende a nuestros pies, a partir de aquí tan solo nos restará regresar a la 
ermita de San Miguel 4,4 Km para dar por concluida esta entretenida ruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Allá por el siglo XI, más 

concretamente durante el 
periodo del reinado de Pedro I 

de Aragón, según rezan 
algunos documentos, éste 

entregó a su segunda esposa 
Berta un pequeño territorio 
que comprendía Marcuello, 
Riglos, Ayerbe, entre otras 

zonas y localidades oscenses, 
territorio que aun hoy se 

conoce como el Reino de los 
Mallos y que según se cree 
hubiese sido un pequeño 

reino más o menos autónomo, 
dentro del Reino de Aragón. 

 
 

 
No te pierdas... 

 
 
 

El Centro de interpretación 
Arcaz que encontrarás en la 

localidad de Riglos, en él, entre 
sus muchos atractivos, 

podremos observar imágenes 
en directo de los nidos de las 
aves gracias a videocámaras 
ubicadas en ellos, así como 

desde su mirador ver las 
imponentes paredes donde se 

sitúan. 
 

 



 

 

Cómo llegar 
 
Hasta Sarsamarcuello llegamos siguiendo la 
carretera que une Ayerbe con Loarre. Carretera 
donde encontraremos el desvío que lleva hasta 
Sarsamarcuello. Una vez allí, y nada más entrar en 
la localidad, nos toparemos con los carteles que 
señalizan el camino hacia el Castillo de Marcuello. 
Deberemos atravesar la plaza Mayor de 
Sarsamarcuello para ascender la calleja que nos 
sacará de la localidad dejándonos frente por frente 
con la pista que conduce hasta el castillo.  
 
Por delante nos esperan 4 Km de pista aproximadamente, en bastante buen 
estado, que primero parece alejarnos del castillo para luego volver a 
encararnos hacia él. Salvo un par de tramos en los que los vehículos que sean 
algo más bajos de lo normal pueden tener complicaciones, la pista nos lleva 
hasta las inmediaciones de la ermita de San Miguel donde dispondremos de 
una zona para poder aparcar nuestro vehículo.  
 
Si así lo preferimos podemos acercarnos hasta el mismo Mirador del Buitre con 
el coche, aunque en este tramo si que en plena subida encontraremos una zona 
donde la pista no está tan bien como nos tiene acostumbrados. 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Un verdadero paseo sin complicaciones en el que sin duda podrá disfrutar del 

entorno que lo rodea. 
 

No hay agua, por lo que es importante llevarle la que él pudiera necesitar sin 
que la sencillez del recorrido nos haga pensar que no será necesaria. 

 
El ganado que por lo general está en el espacio habilitado para ellos es, salvo 
el encuentro con otras mascotas, todo lo que normalmente nos toparemos en 
la ruta. No hay que olvidar que vamos a un espacio de gran valor ornitológico 

por lo que es importante no molestar a las aves que lo habitan. 
 



 

 
Leyenda 
 
Tras la muerte del rey Pedro I de Aragón y al no 
contar éste con descendencia que asegurase la 
sucesión, su esposa, la reina Berta, una noble 
señora de origen italiano, fue obligada a abandonar 
el reino no sin antes permanecer un año, en el que 
se certificase la ausencia de todo descendiente del 
difunto monarca. Cuenta la leyenda que durante 
ese año la reina Berta visitaba cada semana el 
castillo de Marcuello.  
 
Castillo hasta donde su amado esposo la había llevado para que contemplara 
las bellas tierras que le había otorgado en posesión como dote el día de su real 
boda, tierras conocidas como el Reino de los Mallos. Esta panorámica fue la 
última que la reina contempló de su reino antes de partir al cabo del año  y aun 
hoy se cuenta que en más de una ocasión varias personas han visto y han oído 
los lamentos de una misteriosa silueta de mujer paseando por los alrededores 
del castillo y perdiéndose tras los muros de la ermita de San Miguel. 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 4,4 Km 

 
Tiempo total: 1h 05min 
 
Más allá del tiempo que dediquemos al mirador estamos ante una ruta que se 
recorre con facilidad pudiendo incluso llevarnos menos tiempo del marcado. 

 
Época del año: Días despejados 
 
Durante todo el año podremos disfrutar de las aves que habitan este paraje 
natural, siendo los meses de cría para ellas los que más puede llamar la 
atención a los aficionados a las aves. Por descontado el contar con días 
despejados nos aportarán las mejores panorámicas, un valor más que se suma 
a los que este mirador tiene. 

 
 



 

 
 
Material necesario: No te dejes los prismáticos 
 
Poco más que un calzado cómodo, algo de agua y la cámara de fotos hemos de 
necesitar en esta sencilla ruta de senderismo, eso sí, en condiciones normales y 
siempre que no nos salgamos del recorrido que marca la pista de tierra. 
 
 
Desnivel acumulado. 214 m   Desnivel positivo. 107 m   Desnivel negativo. 107 m 

 
Dificultad: Baja 
 
Física 
 
Salvo una corta rampa no debiéramos de tener más complicación, ya que ni la 
distancia ni el desnivel son parámetros a destacar en esta ruta. 

 
Severidad del medio 
 

Transitaremos en su totalidad por una amplia 
pista de tierra, por la que pueden circular los 
coches sin mayores problemas salvo en un par de 
cortas zonas algo más descompuestas, siendo 
los vehículos que nos podamos llegar a 
encontrar todo cuanto debiera de incomodarnos 
en nuestra ruta, salvo que nos queramos acercar 
más de la cuenta a los cortados que flanquean 
los miradores que vamos a visitar. 

 
Orientación 
 
La señalización y la pista se han de encargar de guiarnos sin problemas hasta el 
mirador. Además tan solo nos toparemos con un cruce de caminos, también 
señalizado. Las mayores complicaciones las podremos encontrar para llegar 
con nuestro vehículo hasta la ermita de San Miguel, aunque también está 
señalizado desde el mismo Sarsamarcuello. 

 
 
 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 209-3 y 247-1 1:25.000" 



 

Lugares importantes de paso 
 
 
  

 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


