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RUTA GUIADA 

DE LA PROA DE O’CASTIELLO EN ESCUAÍN – 2021 
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

PUNTO DE INFORMACIÓN DE ESCUAÍN: 974 941 560. 

HORARIO: LUNES A DOMINGO, DE 9:00 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):  

MAÑANAS: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 

TARDES: DE LUNES A VIERNES 

HORA Y LUGAR DE SALIDA 

10:00 h. y 17:00 h., en el Punto de Información de Escuaín (antiguas escuelas). 

ASPECTOS GENERALES 

• Actividad gratuita: Imprescindible reserva previa. 

• Modalidad: Ruta guiada circular. 

• Número de personas recomendado por ruta: 10. 

• Tránsito: A pie. 

• Municipio: Escuaín, término municipal de Puértolas. 

• Punto de inicio y llegada: Punto de Información de Escuaín (antiguas escuelas). 

• Duración: 1 hora. 

• Longitud: 720 m. 

• Desnivel positivo: 35 m. 

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. 
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• Dificultad: Baja. 

• 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. Los 

miradores y caminos están correctamente cerrados con mampostería y 

barandillas metálicas. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

CÓMO LLEGAR 

El punto de salida y llegada del itinerario es el aparcamiento de Escuaín, junto al 

Punto de Información del Parque Nacional, 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 Nacional, 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, 
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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. 

 

 
   MIDE: Método de información de excursiones 

El primer mirador nos ofrece una espectacular vista de la garganta, y 

encontraremos un panel informativo descriptivo de las principales aves rapaces 

y de las plantas rupícolas, adaptadas a desarrollarse en sus paredes verticales. 
 

 
Vista área de la garganta de Escuaín, el pueblo y el cercano espolón rocoso de O´Castiello 

 

A continuación, la senda bordea el «castillo» rocoso y nos lleva hasta el segundo 

mirador. Desde este punto resulta más fácil entender el modelado de estas 

gargantas calizas y los efectos del agua y el hielo en las mismas, gracias al panel 

informativo existente. 
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Finalmente, en el tercero de los miradores, gracias a su panel informativo 

podremos interpretar mejor el paisaje y sus sucesiones vegetales, influenciado 

por las importantes diferencias altitudinales y los fenómenos de inversión 

térmica. 

Retornamos al pueblo pasando junto a la central fotovoltaica, donde nos 

encontraremos     de nuevo en el Punto de Información del Parque Nacional. 
 
 
 

 

                         Imagen del pueblo de Escuaín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


