Parque Natural de la Sierra y Cañ
Cañones de Guara
Sendero S-9: Salto de Roldán—Peña San Miguel
Recorrido: De la carretera de acceso al pueblo de Santa Eulalia de
la Peña parte una estrecha pista forestal asfaltada de unos 2 km
que termina en el aparcamiento del Salto de Roldán, donde se
inicia este recorrido.
El sendero sale del aparcamiento en dirección a la base de la pared
rocosa de la Peña San Miguel, y sube por la ladera hasta alcanzar
las zona más vertical, donde una clavijas de hierro colocadas a
modo de escalera permiten el acceso a la parte superior de la peña.
Una vez en la cima, se pueden apreciar los restos de un torreón
defensivo (castillo de Sen), de un aljibe y de la ermita de San
Miguel (S.XII) y contemplar la hermosa vista del río al discurrir
serpenteando desde los farallones calizos de Cienfuens hasta
perderse en la Hoya de Huesca. El regreso se realiza por el mismo
itinerario.

Sendero peatonal de trazado lineal. Dificultad: alta

ATENCIÓN: Peligro de caídas al vacío.
Pasos cercanos a laderas con fuerte
pendiente y precipicios.
EXTREME LA PRECAUCIÓN.

Según cuenta la leyenda, Roldán,
que era sobrino de Carlomagno,
escapaba hacia Francia del
hostigamiento que sufrían sus
tropas. Al llegar a la Peña San
Miguel, saltó con su caballo
hasta la Peña Amán y desde
entonces,
este
enclave
estratégico recibe el nombre de
“Salto de Roldán”.
El Salto de Roldán está formado por dos enormes mallos de conglomerado, la Peña
San Miguel (1.126 m) al oeste y la Peña Amán (1.121 m) al este, entre las cuales
discurre el río Flumen encajonado en las llamadas Palomeras. Estos farallones
albergan una gran concentración de buitres leonados, chovas y otras aves rupícolas.
Desde su cima se divisa una espectacular panorámica que alcanza en días claros al
Moncayo y otras sierras del Sistema Ibérico.
POR SU SEGURIDAD: Con lluvia y hielo extreme
la precaución y utilice calzado adecuado.

Desde el aparcamiento del
Salto de Roldán el visitante
también
puede
acercarse
caminando al mirador que
lleva su nombre, ubicado a
unos 1 km (15 min aprox.) por
la pista forestal de acceso
restringido que parte a mano
derecha del aparcamiento.
Desde aquí, las vistas del
Salto
de
Roldán
son
espectaculares.

RECUERDE: Cada visitante es responsable de su propia seguridad. Extreme la prudencia
en su comportamiento y actividades en el interior del Espacio Natural Protegido.
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Accesos: La pista forestal que accede al aparcamiento del Salto de Roldán parte de la
carretera HU-V-3241 de subida al pueblo de Santa Eulalia de la Peña. El pista se toma a
500 metros antes de llegar al casco urbano del pueblo.

Peña Amán vista desde la
Peña San Miguel.

ATENCIÓN: Peligro de desprendimientos.
No realizar el recorrido en días de lluvia o
climatología adversa, ni en los dos días
posteriores. EXTREME LA PRECAUCIÓN.

ATENCIÓN: No entrar en las edificaciones.
Peligro por derrumbes.

Restos de la ermita de
San Miguel (S.XII)

