
Sendero S-7: Subida a laPeña Oroel y 
Virgen de la Cueva

Recorrido: Desde el antiguo refugio forestal, hoy en día 
restaurante, el sendero asciende de manera continuada por 
camino bien marcado a través de un pinar de pino 
silvestre, bajo el cual se desarrollan pies de acebo, 
serbales y otras especies de interés para la avifauna. En 
las partes más altas
del camino aparece por encima de 1300 m el abetar, de
singular valor para la conservación, que da paso, ya en la
cumbre, al roquedo y llanos cubiertos de bojes y erizones
con su espectacular color amarillo estival, y pastizales.
Una vez que se alcanza la Cruz de Oroel, el visitante ha de 
hacer
un descanso para disfrutar de las increíbles vistas del 
Pirineo, la Canal de Berdún y la Val Ancha y Val Estrecha 
en la vertiente norte, y de los extensos montes y sierras 
prepirenaicas
en la sur, coronadas por el Tozal de Guara.
Existe un ramal del sendero que desciende por la cara sur
del Monte Oroel hasta alcanzar la ermita de la Virgen de
la Cueva,muy utilizado por los habitantes del lugar en sus
romerías.

POR SU 

SEGURIDAD: 

Itinerario de 

montaña; 

llevar siempre 
agua, ropa de 
abrigo y de 
lluvia. Utilizar 
calzado 
adecuado.
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Direcciones de interés

Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. 
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Oficina de Desarrollo Socioeconómico de la Red Natural de Aragón de la 
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Información y reservas centros de interpretación: 
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Durante todo 
el recorrido 
encontraras 
pequeños 
paneles 
temáticos 
sobre las 
numerosas 
especies de 
flora y fauna.
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