
                                                               

                                                                                
 
 

RUTA GUIADA DE  LA PROA DE O CASTIELLO.  

“Una mirada desde lo alto” 

ESTA RUTA NO NECESITA SOLICITUD DE PERMISO NI RESERVA PREVIA 

JUNIO 2017:  TODOS LOS MIÉRCOLES 

JULIO 2017:  TODOS LOS MIÉRCOLES  

AGOSTO 2017:  TODOS LOS JUEVES 

SEPTIEMBRE 2017:  TODOS LOS MIÉRCOLES  

OCTUBRE 2017:   TODOS LOS MIÉRCOLES 

HORA DE SALIDA : 16h en Punto de Información de Escuaín 

• Modalidad: Guiada 
• Tránsito:  a pié  
• Municipio: Puértolas 
• Punto de inicio:  Punto de Información (antiguas escuelas) de Escuaín 
• Punto de llegada:  Punto de Información (antiguas escuelas) de Escuaín 
• Duración:  1,30 horas 
• Longitud:  720 m. 
• Desnivel positivo:  30 m.  
• Dificultad:  baja  
• Recomendaciones:  Los miradores están bien cerrados por pretiles de mampostería 

y los tramos más expuestos del camino están protegidos por barandilla metálica. 
Cuando hiela en invierno hay que poner atención en los tramos empedrados para no 
resbalar. No abandonar la senda.  

+ Información 

 
Cómo llegar: El punto de salida y llegada del itinerario es el aparcamiento de Escuaín, junto al 
Punto de Información del Parque, que mantiene una pequeña exposición sobre el 
quebrantahuesos y las aves rapaces. Allí encontraremos un panel general informativo de la 
ruta. Es un recorrido circular que podemos realizar en cualquiera de sus dos sentidos.  
 

 Descripción:. Junto al aparcamiento encontraremos el panel de inicio de la ruta y el Punto de 
 Información del Parque Nacional, que merece una visita para acercarse a la vida y costumbres del ave 
 más emblemática del parque, el quebrantahuesos, y de otras hermanas rapaces que habitan en la 
 zona como el águila real, el buitre leonado o el alimoche. Tomamos la calle a la izquierda para seguir 
 el sendero que nos conduce hasta los miradores de O Castiello, atalayas naturales sobre la vertical 
 garganta del río Yaga. Realizaremos el recorrido siguiendo una bonita y angosta senda, con algunos 
 tramos empedrados y cerrados por muretes de mampostería que hacen de lindes. 
 El primer mirador nos ofrece una espectacular vista de la garganta, abierta en la roca como una brusca 
 grieta que esconde en sus entrañas interminables cuevas y una de las simas con mayor desnivel del 
 mundo, el “Sistema Escuaín” con – 1.250. La senda bordea el «castillo» rocoso y nos lleva hasta otros 
 dos miradores. En otoño las vistas se tiñen de una variada paleta de colores, reflejo de la diversidad 
 vegetal que ha colonizado el desfiladero. 
 Retornamos al pueblo pasando junto a la central fotovoltaica y encontrándonos de nuevo con el punto 
 de información del Parque Nacional. 



Cómo hacer la ruta de manera autoguiada: «La ruta la Proa de O Castiello» de Escuaín, 
identificada como SIA2 en la Red de Senderos del Parque Nacional, es un itinerario muy 
asequible, realizable como paseo en familia. Cuenta con varios paneles interpretativos que 
encontraremos a lo largo del recorrido  

 


