Luesia - Santo Domingo - Longás - Lobera - Sibirana - Luesia - Lobera de Onsella

Descripción

La ruta comienza en la pista polideportiva de Luesia. Nos dirigimos hacia la carretera de
Uncastillo hacia la izquierda para ir a buscar el desvío señalizado a la derecha de Pigalo.

Continuamos por la pista asfaltada para llegar a la zona de acampada y al Pozo de Pigalo.
Continuamos rectos por la pista cruzando el río Arba de Luesia por el puente para comenzar a
ascender. Continuaremos por la pista y nos desviaremos por la derecha dirección Longás.
Seguimos y tomamos los dos siguientes cruces a la izquierda. Nos dirigimos a hacia Longás
bordeando por la izquierda las Peñas de Santo Domingo. Cuando la pista nos ha colocado en
la cara norte de las Peñas tomamos el desvío a la derecha para comenzar a ascender el punto
mas elevado de la Comarca, Santo Domingo con 1.525 m.

Cuando coronamos tras un ascenso MUY PRONUNCIADO, descendemos hasta el cruce que
habíamos tomado anteriormente y nos desviamos a la derecha dirección Longás. Fuerte
descenso que nos lleva a la localidad de Longás. Cogemos la carretera y nos dirigimos a
Lobera de Onsella. Ascendemos hacia el municipio y nos desviamos a la derecha por debajo
de los contenedores de basura.

Comenzamos a ascender hasta llegar a un vallado de ganado vacuno, pasamos y cerramos el
cercado, nos desviamos por la derecha para seguir ascendiendo. Continuamos por la pista
principal ascendiendo tomando el primer curce a la izquierda, el segundo hacia la derecha y
seguido hacia la izquierda, continuamos por la izquierda para descender y cruzar el cauce del
río Arba de Luesia.
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Ascendemos por la pista y nos incorporamos a la pista de Pigalo hacia la derecha para volver
por la misma pista de inicio de ruta. Llegamos a Pigalo y continuamos por la pista asfaltada
hasta llegar a Luesia.

Resumen
- Disitancia: 68 Km.
- Tiempo aproximado: 6 horas
- Dificultad: Dificil
- Desnivel acumulado: 1771 m.
- Cota min/max.: 591 m / 1501 m
- Fuentes (Fte.): Luesia, Fte. Celestino, Fte. del Pino, Fte. de Santo Domingo, Longás,
Lobera, Fte. Sesayo
- Tracks: Descargar

Otros itinerarios
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Esta ruta también se puede hacer partiendo desde Lobera e incluso dividiéndola en partes:
-

Lobera - Sibirana - Santo Domingo - Longás - Lobera
Lobera - Sibirana - Luesia - Lobera
Lobera - Longás - Santo Domingo - Lobera

Otras rutas por las Cinco Villas
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