Excursión Guiada a Tella
Ruta de las Ermitas + Casa de la Bruja
DATOS BÁSICOS:
• Tipo de trazado: ruta circular
• Dificultad: baja
• Distancia total recorrida: aprox. 2,2 km
• Desnivel positivo: aprox. 80 m.
• Duración: aprox. 1 h.
CRONOGRAMA:
09:30 h. - Salida de Morillo Tou en coches particulares
10:30 h. - Llegada al parking de Tella
10:45 h. - Inicio de ruta de las Ermitas
12:00 h. - Visita a la Casa de la Bruja
12:45 h. - Visita Punto de información del P.N. Ordesa - Proyección
14:00 h. – Visita al Dolmen de Tella
Opcional: Si hace buen día, se puede comer de Pic-Nic en el entorno del Dolmen (cada uno lleva su comida)
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
Ruta circular y muy sencilla que recorre el patrimonio histórico, leyendas de brujas, gigantes, aquelarres y hechizos del
pueblo de Tella. El recorrido comienza en Tella. Junto a la iglesia de San Martín y discurre por un sendero bien señalizado.
Los primeros metros de la ruta avanzan entre bojes hasta alcanzar un espeso pinar. A unos 900 metros desde el inicio, en
un claro en el bosque, se encuentra el cruce que lleva a la ermita de San Juan y Pablo. Tras la visita a esta hermosa capilla
(s. XI), se regresa al camino principal; La ruta continúa en ligera subida, con maravillosas vistas sobre el valle del río Cinca
hasta llegar a otro cruce que da acceso a las ermitas de la de la Virgen de la Peña (s. XIII) y Fajanillas (s. XVI).
Finalmente, el camino desciende hasta Tella, entrando esta vez por la parte baja del casco urbano. Pasa por el museo
sobre magia y etnobotánica del Alto Aragón, llamado La Casa de la Bruja y regresa a la iglesia de San Martín, punto de
inicio y fin de la ruta y junto al que se encuentra el Punto de Información del P.N. de Ordesa y Monte Perdido.
IMPRESCINDIBLE:
•

Llevar ropa y calzado adecuado para montaña.

•

Deberemos tener en cuenta que no haya enfermedad o limitación de movilidad que impida una correcta
progresión por montaña, o implique una falta de seguridad individual o para el grupo.

•

Los niños asistentes deberán tener autonomía propia para poder caminar por si solos durante 1 hora (o bien ser
transportados por sus padres en mochila o similar)

•

En caso de necesitar algún tipo de medicación, cada asistente será responsable de disponer de la misma.

•

Aunque hay una fuente en Tella, es mejor llevar agua suficiente la ruta. Cada miembro de la excursión será
responsable de aprovisionarse de algo de picoteo (barrita/galletas/fruta...) para media ruta y comida suficiente
para el almuerzo-comida (picnic).

•

Algunos detalles de esta salida quedan supeditados a eventualidades fuera del alcance de la organización, como
meteorología que pudiese imposibilitar su realización o que influyese en el paisaje que cabe esperar en esta época
del año o cumplimiento de tiempos programados por particularidades de progresión del grupo.

