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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Mirador de San Mamés en Sallent de Gállego
Paseo hasta el mirador, desde donde disfrutamos 
de bonitas vistas del embalse de Lanuza

Sallent de Gállego, Valle de Tena, Alto Gállego, Huesca

Dificultad     Baja

Tiempo total efectivo     0:20h

Desnivel acumulado    37m

Distancia total     0,7 km

Punto de salida / llegada     Puente de la Plaza

Población más cercana     Sallent de Gállego

Espanyol

Lagos, ríos 
y cascadas

Familias 
y niños
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INTRODUCCIÓN

Corto paseo de 0,7 km de longitud (ida y vuelta) hasta el mirador de San Mamés, en Sallent de Gállego. 
El itinerario sube primero hasta el barrio del Paco. Tras cruzarlo, seguimos un sendero que sube hasta 
lo alto de una pequeña montaña.

El paseo hasta el mirador de San Mamés nos permite ascender hasta una pequeña montaña situada en 
las cercanías de Sallent de Gállego. Desde el mirador podremos disfrutar de hermosas vistas del embalse 
de Lanuza, de la sierra de Tendeñera, del propio pueblo de Sallent y de la Peña Foratata. Este es un buen 
lugar para descansar y relajarnos admirando el Valle de Tena.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Valle de Tena. 1:40.000.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Las vistas del embalse de Lanuza desde el mirador.

Los diferentes paneles informativos que nos encontramos.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

       Puente de la Plaza - Paseo F. Arrudi 0:00h 1.281m 42.7713885º -0.3313642º

       Mirador de San Mamés 0:10h 1.312m 42.7690170º -0.3305250º

       Puente de la Plaza - Paseo F. Arrudi 0:20h 1.281m 42.7713885º -0.3313642º
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  0:20h en total: 0:10h desde el punto de inicio hasta el mirador 
de San Mamés y 0:10h de vuelta por el mismo itinerario.

DESNIVEL ACUMULADO: 37m

DISTANCIA TOTAL: 0,7 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de un paseo fácil y apto para todo el mundo.

ÉPOCA: Todo el año.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA: Valle de Tena. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El itinerario es adecuado para hacer con niños. El camino es fácil y está bien señalizado.

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Llegamos a Sallent de Gállego por la carretera A-136 desde el puerto del Portalet (N) o desde Biescas 
(S). Tomamos la salida hacia Sallent de Gállego (punto kilométrico 17,5). Seguimos en dirección al centro 
del pueblo y al cabo de 1 km, justo después de cruzar el río Gállego, giramos a la derecha por la calle 
Puente Romano. Avanzamos unos 200m por esta vía hasta que cruzamos el río Aguas Limpias y llegamos 
al paseo Fermín Arrudi (carretera de Lanuza) donde giramos a la izquierda (N). La calle sube en paralelo 
al río Aguas Limpias hacia el centro del pueblo y después de 200m vemos el Puente de la Plaza a la 
izquierda y un espacio para estacionar los coches a mano derecha. Nos encontramos en el punto de inicio 
del paseo hasta el mirador de San Mamés.

Datum Europeo 1950
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RECORRIDO

Empezamos la ruta desde el paseo Fermín Arrudi a la altura del         Puente de la Plaza (0:00h - 1.281m). 
Desde este punto tomamos la calle Fondaza que sube en dirección SO por la ladera de una colina hacia 
el barrio del Paco. Una señal de madera pegada a la pared de la montaña donde pone “Mirador de San 
Mamés” nos indica el camino. La calle va girando ligeramente hacia la izquierda mientras vamos ganando 
altura. Pronto llegamos al pequeño barrio del Paco. Lo deberemos cruzar hasta su extremo S. Podemos 
optar por subir por una calle con escaleras de piedra que sale hacia la izquierda y que más adelante 
vuelve a girar hacia la derecha, o bien seguir por la misma calle que primero avanza recto y unos metros 
más adelante gira a la izquierda. Salimos del barrio del Paco por una calle empedrada en dirección SE. 
Ya vemos la pequeña colina de San Mamés delante. Seguimos avanzando y pronto tomamos un sendero 
estrecho que sube hacia el mirador de San Mamés. Una señal de madera nos lo indica. Avanzamos por 
este sendero que suavemente va subiendo por la colina. 

Llegamos finalmente al          mirador de San Mamés (0:10h - 1.312m). Hay varios bancos y algunos paneles 
informativos y de orientación. Estamos en un balcón privilegiado sobre el Valle de Tena. En dirección S, 
podemos observar el embalse de Lanuza, el pueblo de Lanuza y la sierra de Tendeñera al fondo. Al NO, 
vemos el pueblo de Sallent con la emblemática Peña Foratata (2.341m) detrás. 

El camino de vuelta se realiza siguiendo el mismo itinerario.

1

2

¿SABÍAS QUE...

La Peña Foratata se eleva 1.000m por encima del núcleo urbano de Sallent? Esta montaña se ha 
convertido en uno de los símbolos del Valle de Tena gracias a su particular forma piramidal y a su 
privilegiada ubicación.
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Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha

A 2 km del núcleo urbano de Piedrafita de Jaca, este parque natural 
ofrece a las familias senderistas y montañeras un recorrido de 2-3 horas 
a través del cual descubrirán la rica fauna y flora del valle de Tena en 
medio del propio bosque e inmersos en un paraje natural incomparable.

Coordenadas GPS: 42.69679499º -0.33378476º

Festival de música Pirineos Sur

Festival de música y cultura que se organiza cada verano en el pueblo 
de Lanuza, a pocos kilómetros de Sallent de Gállego. Su sede principal 
es el escenario flotante que hay en el magnífico embalse de Lanuza. 
Se celebran conciertos de diferentes estilos musicales y se integran 
diversas culturas.

Coordenadas GPS: 42.756340º -0.3151471º

Estación de esquí de Formigal

En Sallent de Gállego se encuentra la estación de esquí de Formigal, 
junto a la urbanización que lleva el mismo nombre; una de las 
estaciones de esquí más conocidas del Pirineo aragonés. Ofrece los 
servicios habituales de una estación de esquí alpino. Dispone de 137 km 
de dominio esquiable y 97 pistas.

Coordenadas GPS: 42.77542588º -0.37208993º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Balneario de Panticosa (Baños de Panticosa)

A 8 km por carretera del núcleo urbano de Panticosa y cerca de 
algunos de los picos más altos del Pirineo de Huesca, encontramos las 
instalaciones hoteleras y de servicios de Baños de Panticosa, a 1.636m 
de altitud junto al Ibón de Baños, un lago natural que recoge las aguas 
de varios torrentes.

Coordenadas GPS: 42.760667307º -0.233461432421º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función de la época 
del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y 
recomienda que cada uno sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías 
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se 
han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo 
a info@rutaspirineos.org.


