
Huesca - Mayo 2005 

 

Hola amigos, pues ya veis, otra vez estoy aquí para contaros la ruta que hicimos estos tres días. 

Aprovechando que el lunes 16 de Mayo en Cataluña teníamos fiesta debido a que era la 

segunda Pascua, decidimos junto con nuestros amigos, Cesc, Ramona, Luís y Lourdes, visitar 

Huesca, esta tierra tan bonita con rincones maravillosos.  

 

 

Viernes 13- Mayo. 

Pues bien, sobre las 7h. de la tarde emprendimos la marcha hacia Guisona (Lleida) donde 

habíamos quedado con nuestros amigos para cenar en el Área de Guisona y pernoctar allí, ya 

que no hay ningún problema para dormir en el parking del área.  

A medida que íbamos llegando se puso a llover a cantaros, mal empezábamos, ya se que la 

lluvia es necesaria, pero ¡ corcholis ¡ ya podía llover a partir del lunes.  

Bueno a eso de las 9,30h. llegamos a Guisona, Lluis y Lourdes ya estaban allí, ya que ellos 

habían salido a primera hora de la tarde, después de los besitos de rigor fuimos a cenar, para 

quien no haya estado nunca, diré que es como un buffet libre, por 4 euros puedes comer lo 

que quieras, a parte de la comida que hay cocinada, hay carne fresca para quien quiera 

hacérsela en las planchas que hay, la verdad es que no esta nada mal y está muy bien de 

precio, la bebida es aparte y vale 0,90 euros, y también hay que decir que en la gasolinera que 

hay detrás, tanto el gasoil como la gasolina están mas baratas.  

 

    

Sábado 14-Mayo. 

Ha estado prácticamente toda la noche lloviendo, pero ahora parece que la cosa se esta 

arreglando. Son las 9h. de la mañana y salimos dirección Ponts-Artesa de Segre-Balaguer i 

Monzón (donde estuvimos media hora de reloj para atravesar el pueblo) parece mentira que 

no encuentren una solución a este problema que hace tanto tiempo que dura. Luego seguimos 

dirección Torreciudad para visitar la Iglesia monumental del Opus Dei, situada en lo alto de una 

montaña, por encima del pantano de El Grado.  

 



  
 

Que puedo decir de esta voluminosa obra, desde luego lo primero que me viene a la mente es 

la inversión millonaria de esta construcción gigantesca, por otro lado tengo que reconocer que 

su arquitectura es magnifica.  

Como se nos hizo la hora de comer, decidimos ir a un merendero que habíamos visto subiendo 

por la carretera, es un lugar bonito con mesas de piedra y además había suficiente espacio 

para las autos, todo estaba muy limpio y muy bien cuidado, la verdad es que comimos muy 

bien, con las vistas de la Iglesia en lo alto de la montaña y las vistas del pantano debajo.  

 

    
 

Después de comer, continuamos viaje, teníamos previsto ir a dormir a Liguerre de Cinca, 

pueblecito de origen medieval, abandonado por la construcción del embalse de El Grado y que 

fue cedido y rehabilitado por los trabajadores de UGT para uso turístico y social, 



www.liguerredecinca.com. A unos 4 km. del pueblo hay un camping que lleva su mismo 

nombre y que es un centro de vacaciones, así se les llama algunos de los campings de esta 

zona, ya que tienen de todo, lastima que este año debido a la poca lluvia, no se podrá navegar 

por el pantano, que es una de sus principales atracciones, aunque a los que les guste el 

montañismo, hay caminos preciosos por hacer.  

  
 

Después de haber situado las autos en las parcelas, decidimos dar una vuelta por el camping y 

bajar hasta el pantano. Que pena amigos, ver el pantano tan vacío duele en el alma, hasta 

pudimos caminar por donde meses atrás estaba, no a tope, pero si con bastante agua, 

nuestros amigos Cesc y Ramona ya habían estado mas de una vez en esta zona, cuando el 

pantano estaba en su nivel máximo y era una maravilla.  

 

 

Domingo 15 de Mayo. 

Hoy hace un día precioso y hemos continuado viaje dirección Ainsa, al llegar hemos ido 

directamente al parquing que hay en la parte de arriba, es muy grande y puedes incluso 

pernoctar con la auto ya que no dicen nada por hacerlo, de hecho al llegar vimos dos autos 

que seguramente habían pasado la noche ya que tenían los calzos puestos.  



 
 

El pueblo de Ainsa es precioso y para quien le guste hacer montañismo o senderismo, es ideal, 

ya que dispone de muchas rutas para poder practicar este deporte. También vale la pena subir 

a la torre del campanario donde puedes apreciar una bonita vista, eso si, sobre todo vigilar en 

que no os coincida la hora justa, ya que hacen sonar las campanas y os aseguro que os va a 

retumbar todo, os lo digo porque yo estaba en el campanario a las 12h.del mediodía y creí que 

me iban a estallar los oídos, fueron las doce campanadas mas largas que había oído nunca.  

 
 

Al llegar a las autos era ya hora de comer y como el parking es muy grande nos pusimos al final 

de todo y allí pudimos comer la mar de bien, hasta incluso pudimos sacar un toldo sin molestar 

a nadie ya que al fondo del parking el terreno no está aparcelado ni asfaltado.  

 



 
A media tarde nos dirigimos a Castejon de Sos, donde teníamos pensado entrar en el camping 

Alto Esera para pasar la noche. En el mismo camping se pueden alquilar Quats y también hay 

caballos para hacer excursiones. El pueblo es muy pequeño pero es ideal para la persona que 

le guste la naturaleza. Por la noche decidimos cenar dentro ya que la temperatura había 

descendido bastante.  

 

        

Lunes 16 de Mayo. 

Hoy ya vamos de regreso para casa, aprovecharemos para comer en Balaguer y de paso la 

visitaremos ya que nosotros nunca hemos estado. Ha sido un viaje muy bonito, de seguro que 

volveremos con más tranquilidad y la compañía ha sido fantástica, no creo que se pueda pedir 

nada más, poder viajar con autocaravana y con buena compañía es todo un lujo, si señor.  

 



 
 

Cesc, Ramona, Luís, Lourdes, @lbert y Pepi 


