
 

 

 

 

 

 

 

PIEDRAFITA-IBON DE PIEDRAFITA-ARCO NATURAL DE PIEDRA “O CAMPANAL” 

Para la ruta hay que cruzar el pueblo siguiendo las señales hacia el Albergue 
Bosque del Betato y una vez allí se sigue la pista con indicaciones de Pr de 
Tramacastilla. Desde ese momento se podrán disfrutar de unas preciosas vistas 
de Peña Telera. Tras un rato por la pista entraremos a un sendero que nos llevará 
al Bosque del Betato. 

Tras atravesar el bosque del Betato, comenzamos a ascender por un sendero 
que camina junto al precioso Barranco de Boj. Este tramo transcurre junto a un 
pequeño arroyo con pequeños saltos de agua, hermosos pinos a los lados y al 
fondo Peña Telera, ofreciendo una estampa espectacular. Llegando al primer 
hito de la jornada el Ibón de Piedrafita, sin duda uno de los rincones más 
pintorescos del valle de Tena. 

Allí bordearemos el ibón por la derecha y nos dirigiremos hacia el segundo hito 
de la jornada, el arco natural de Piedrafita. Desde el Ibón al Arco la excursión se 
torna un poco más exigente, por el desnivel y el tipo de terreno, pero merece la 
pena llegar hasta el Arco Natural para disfruta de las vistas y su entorno. Está la 
opción de hacer la vuelta circular, volviendo por el Plano Terrosa 

Sabías que….? 

Un arco natural es una formación geológica en la que se observa un arco o puente de 
roca natural. La mayoría de los arcos de roca natural se forman junto a acantilados en 
los que existe un estrato superior de mayor resistencia a la erosión sobre estratos más 
blandos. La retirada progresiva por agentes erosivos de la base del acantilado a ambos 
lados de una pared fina con el tiempo dará lugar a un arco, como el Arco de Cabo San 
Lucas, al sur de la Península de California. 

El agente erosivo puede ser las olas del mar, el agua de un río o, en determinadas 
circunstancias, el viento. Siempre se debe de cumplir que la erosión sea mayor por la 
parte baja del acantilado. 

Pues en el Valle de Tena tenemos uno que no tiene nada que envidiar a los 
nombrados 



 

 

 

Fecha: 15 de mayo (SABADO) 

Salida: 10 h desde parking a la entrada de Piedrafita de Jaca 

Por motivos de la actual situación sanitaria el desplazamiento se realizará en coches 

particulares.  

Será obligatorio uso de mascarilla, y la excursión se hará por grupos de 6, manteniendo en todo 

momento distancia de seguridad entre grupos. 

Comida propia de ataque 

Precios 

 
  - € SOCIOS OLIVAR Y SECCIÓN  
  3 € SOCIOS OLIVAR NO SOCIOS SECCIÓN 
  4 € SOCIOS SECCIÓN NO SOCIOS OLIVAR  
  5 € RESTO 

Inscripciones: 
 
Hasta del jueves 13 de mayo en la oficina de deportes del E.M El Olivar. 
Teléfono de contacto: 976306336    * Plazas limitadas 

 


