
Circular con salida y llegada en Bolea recorriendo la cresta de Caballera 
  

Fecha: 11-05-2012 

Distancia: 29km. 
Desnivel + acumulado: 1200m. 
Tiempo invertido con paradas : 3h50' 
  

Itinerario:  
  

Salida de Bolea en dirección a la Ermita de San Cristóbal, pasamos junto a ella y 
seguimos subiendo hasta alcanzar la pista que viene de Aniés, nos vamos a la derecha y 

continuamos hasta llegar a un cruce, giramos a la izquierda hacia la Paúl de Aniés, con refugio y 
fuente. Seguimos por la pista, salvo algunas lazadas que evitamos gracias a una senda, hasta 
que alcanzamos la cresta de Caballera. Tras pasar la cima y el vértice geodésico (más abajo) 
descendemos hasta el collado de los pozos de nieve de Bolea y ya por el "Camino Natural" pasando 

por la Ermita de la Trinidad seguimos bajando hasta que llegamos de nuevo a Bolea. 
  

  

Algunas fotos: 
  

Como ya he dicho empezamos remontando el Sotón, en dirección a la Ermita de San Cristóbal. 
Para los que todavía no lo conocéis deciros que es un precioso rincón con la ermita colgada en la 

pared de conglomerados y un río Sotón que al final acaba formando unas impresionantes "gorgas". 
Fue la parte más calurosa del recorrido pero duró poco... 
  

 
  

Una vez dejamos la ermita continuamos por senda, con fuerte pendiente, entre carrascas hasta la 
pista que viene de Aniés. Desde aquí la vista es espectacular sobre el barranco con la Hoya al 

fondo. Es un lugar por el que transitar con discreción pues los nido de rapaces, sobre todo de 
buitres, se encuentran muy cercanos y especialmente en esta época son muy sensibles a las 
molestias. 



  

 
  

Seguimos por pista y enseguida dejamos a la derecha la que nos llevaría directamente a los pozos 
de nieve de Bolea. Continuamos a la izquierda en dirección norte, hacia la Paúl de Aniés. No 

dejamos las vistas sobre la Hoya y sobre el Barranco de San Cristóbal, que ya queda muy abajo. 
Miguel Ángel se comunica con Belén y Chus, que suben en bici por la misma pista pero después de 
pasar por Aniés. Nuestra senda por San Cristóbal, más corta, hizo que les sacáramos algunos 
minutos.   
  



 
  
Estamos en la Paúl de Aniés, yo, aunque había comido hacía poco, me moría de hambre así que 

comimos, bebimos e hicimos algo de tiempo para ver si nos pillaban los ciclistas. Empezamos a 
correr y al poco tiempo nos juntamos todos. 
  



  
  

Pero enseguida nos volvimos a separar. Mientras nosotros cogíamos una nueva senda para evitar 

algunas lazadas de la pista, Chus y Belén continuaban por ésta hasta llegar a la cresta de 
Caballera, donde volvimos a coincidir. Bonito tramo con buenas vistas a ambos lados y con Gratal 
al fondo. Nos acercábamos al "techo" de la ruta después de 19km. de subida desde Bolea. 
  



 
  

Una vez superado ese "techo" descendimos algunos metros hasta el vértice geodésico donde nos 
hicimos alguna foto más y donde...... 
  

 
  



...tuvimos la oportunidad de ver el nuevo "Corcovado" de Caballera, que aparece sobre el vértice 
todas las tardes con la puesta de sol. 
  

 
  

A partir de aquí ya sabéis, terreno conocido de la última vez, hasta los pozos de nieve y por el 
"Camino natural" hasta Bolea, pasando por la Ermita de la Trinidad. Eso sí, esta vez bajamos 
bastante más tranquilos, sin la amenaza de los cazadores que sufrimos este invierno. 
  

Sin duda, una buena tarde de mayo !! 
  

Carlos. 
  

  

 


