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MEDIDAS ANTE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19: 
En los centros de visitantes y puntos de información del Parque Nacional es obligatorio: 

• El uso de mascarilla. 

• Mantener las distancias de seguridad. 

• Uso de los geles hidroalcohólicos dispuestos en los mismos. 

Con el fin de evitar focos de contagio, se han retirado todas las papeleras de los distintos 

recorridos, por lo que les pedimos que lleven una bolsa con el fin de gestionar los residuos que 

puedan producir durante su visita. Al final de los recorridos encontrarán contenedores donde 

depositar sus residuos. 

Durante su visita se debe respetar la normativa vigente en relación con el Covid-19. 

 

 

RUTA GUIADA 

DE LAS ERMITAS DE TELLA – 2021 
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

CENTRO DE VISITANTES DE TELLA: 974 346 677. 

HORARIO: LUNES A DOMINGO, DE 9:00 A 14:00 H. Y DE 16:15 A 19:00 H. 

FECHAS DE LA ACTIVIDAD 

JULIO 2021: DE LUNES A VIERNES (DESDE EL DÍA 15). 

AGOSTO 2021: DE LUNES A VIERNES. 

  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 (último día 15 de octubre): DE LUNES A VIERNES. 

HORA Y LUGAR DE SALIDA 

10:30 h., Centro de Visitantes del Parque Nacional, en El Molino de Tella. 

ASPECTOS GENERALES 

• Actividad gratuita: Imprescindible reserva previa. 

• Modalidad: Ruta guiada circular. 

• Número de personas recomendado por ruta: 8. 

• Tránsito: A pie. 

• Municipio: Tella, término municipal de Tella-Sin. 

• Punto de inicio y llegada: El Molino, Centro de Visitantes de Tella. 

• Duración: 3 horas. 

• Longitud: 2,1 km. 

• Desnivel positivo: 100 m. 

• Dificultad: Baja. 
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• Recomendaciones: Bebida, protección solar (gorra y gafas) y calzado tipo 

zapatillas de montaña. No abandonar la senda y poner especial atención en los 

tramos empedrados cuando exista humedad o hielo para no resbalar. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

CÓMO LLEGAR 

Circulando por la carretera A-138 que enlaza Aínsa con Bielsa, en el cruce 

señalizado próximo a Hospital de Tella (PK 64), tomamos la carretera comarcal 

que nos lleva a Tella a lo largo de 8,5 km. Antes de llegar al pueblo de Tella, 

pasados 7 km desde dicho cruce, podremos ver un desvío señalizado al Dolmen 

de Tella, de la Losa de la Campa o Piedra de Vasar, monumento megalítico que 

bien merece una visita. Tras este desvío, ya en la entrada de Tella, nos 

encontraremos con el edificio de la iglesia parroquial de San Martín (siglo XVI) y 

El Molino, Centro de Visitantes de Tella, que es el punto de inicio y final de 

nuestra ruta circular. 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Partiendo de El Molino de Tella, Centro de Visitantes del Parque Nacional, nos 

dirigimos hacia el interior del pueblo pero, en lugar de entrar en él por la 

calle que lo vertebra, abandonamos el caserío por la pista existente en 

dirección noroeste, encontrándonos con el primero de los cuatro paneles 

interpretativos. Enseguida descartamos el desvío a la izquierda que asciende al 
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Tozal de las Cazcarras para rodearlo, introduciéndonos en un bosque de pinos 

por el que transitamos medio kilómetro. Dejamos atrás el pinar encontrando a 

la derecha el desvío a la cercana ermita de los Santos Juan y Pablo, edificio en 

su origen románico del siglo XI, hoy reconstruido y restaurado, que se levanta 

frente a un espolón rocoso. 
 

 
      MIDE: Método de información de excursiones 

Retornamos al camino principal y, tras un corto tramo en ascenso, llegamos al 

cruce que a la izquierda nos lleva a la ermita de Fajanillas, y, a la derecha, a la de 

La Peña. La primera es un edificio del siglo XII del que sobresale su robusta torre 

campanario. La ermita de La Peña es un templo restaurado del siglo XVI, junto al 

que encontramos un mirador señalizado con una mesa panorámica de 360° que 

nos informa de los hitos del fabuloso paisaje que podemos divisar desde este 

estratégico emplazamiento. 

Continuamos la ruta circular, ya de camino hacia el pueblo, por camino de 

herradura entre muretes de piedra. Atravesaremos el pueblo por la calle de la 

Iglesia en dirección este, visitando el espacio expositivo Casa de la Bruja o Casa 

Carrasco, regresando finalmente a El Molino de Tella, Centro de Visitantes del 

Parque Nacional. 
 

 
Vista de la ermita de los Santos Juan y Pablo (Foto: archivo Prames) 


