DISFRUTA DE ZARAGOZA CAMINANDO
Ruta 5: Ruta por la Bal de Luesia y ascensión a Puy Fonguera

3,6 km

Esta ruta circular recorre el monte de la Bal, un entorno de
gran valor ecológico y geológico. Forma parte del espacio
declarado Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo.
El recorrido permite disfrutar de una variada vegetación
compuesta por un mosaico de formaciones boscosas
naturales, pinares, matorrales y pastizales, entre los que
destacan los hayedos en zonas umbrías o el quejigar que en
esta zona conforma bosques continuos. Ambas formaciones
presentan un sotobosque plagado de acebo y boj.
Punto de inicio: El punto de inicio se encuentra en el
refugio de l’Artica al que se accede por pista forestal que
se toma en la carretera A-1202 al suroeste de Luesia y que
conduce también al campo de fútbol (a unos 800 m del
desvío). Se puede estacionar el vehículo en el entorno del
refugio una zona adehesada con mesas y bancos.
Descripción del recorrido: Se parte del refugio de l’Artica
tomando una senda que se dirige en dirección suroeste
hacia la fuente de l’Artica. Desde aquí se cambiará de de
orientación hacia el noroeste, siguiendo la señalización
del sendero botánico que se adentra deﬁnitivamente
en el bosque. Ascendiendo por la ladera del Palangar se
alcanza el collado de la Balsiruela desde se puede divisar

el Puy Moné, se enlazará con una pista que en una curva
se abandonará que se dirige hacia el barranco que se
atravesará. A continuación por este sendero se alcanza un
cruce de pistas. Antes de proseguir hacia Puy Fonguera, el
recorrido plantea hacer un pequeño bucle, rodeando por su
cara oeste el Cabezo de la Mata tomando un sendero que
se interna en dirección sur en un bosque en el que se podrá
contemplar un bello ejemplar de tejo catalogado como
monumental. La senda desemboca en una pista y la fuente del
Pueyo, que se seguirá hacia la izquierda siguiendo rodeando el
cabezo por su cara este hasta llegar de nuevo al cruce anterior.
Desde este punto se proseguirá por camino que remonta
hacia el norte hasta llegar al mirador de Puy Fonguera (se
puede alcanzar el Puy Moné siguiendo la trocha en dirección
oeste), desde el que se dominan unas vistas espectaculares.
Se tomará la trocha hacia el este en dirección hacia las Ripas
Altas, curiosos relieves originados por la acción erosiva. En
este punto y sin cruzar el paso canadiense, se toma una
senda descendente que se introduce en el bosque y que pasa
junto a la reproducción de una antigua carbonera. Se enlaza
a continuación con la pista que discurre junto al barranco,
entre el maravilloso hayedo de la Bal del Avellanar y que
conduce de nuevo hasta el refugio.

RUTA 5: BAL DE LUESIA Y ASCENSIÓN A PUY FONGUERA

Refugio de l’Artica - Collado de la Balsiruela - Fuente de la Mata del Pueyo - Mirador de Puy Fonguera
Collado de los Palomeros - Ripas Altas - Carbonera - Refugio de l’Artica

Señalización: Diversa y puede confundir a la hora
de seguir la ruta propuesta. En algunos tramos está
señalizada con marcas blancas y azules y aparecen
numerosas señales indicativas de la ruta botánica
salpicada de pies temáticos explicativos. El recorrido
que se propone es la combinación de varias rutas y
sendas botánicas marcadas en la bal de Luesia.
Público objetivo: Familiar y adultos
Época recomendada: Primavera, verano, otoño,
invierno

Otras opciones senderistas:
Desde Luesia hay opciones para todo tipo de públicos.
La gran cantidad de rutas y sendas permite realizar
numerosas combinaciones, desde el refugio de l’Artica (3
rutas botánicas- R1, R2 y R3 y 3 recorridos S1, S2 y S3,
entre otras), desde la propia localidad (rutas de distintas
longitudes) y desde la zona del Pígalo (3 rutas S4, S5 y
S6 y otras 6 rutas posibles).
Visitas complementarias:
Conjunto histórico y Castillo medieval, Pozo Pígalo, castillo e iglesia de Sibirana. Museo de arte religioso de San
Esteban de Luesia. Varios puntos de interés geológico
entre ellos el pozo Pígalo (aparcamiento regulado).

Respeta la naturaleza y el
medio rural por el que
camines

Más Información:

luesia.es
comarcacincovillas.com/deporte
deportesierradeluesia.wordpress.com
zaragozaturismo.dpz.es
fam.es

Escanéame:
Descarga el track de la ruta (.gpx)
Sigue la ruta combinando las
indicaciones del mapa, el track y/o
la señalización existente

Utiliza calzado adecuado y
lleva el equipo necesario
(teléfono, agua, etc.)
Mantén el entorno limpio.
No arrojes desperdicios

A tener en cuenta:
Camping en el paraje del Pígalo.

112

Ante cualquier emergencia
llama al 112

