
Salida: Desde el parking de Riglos se camina hacia la base del Mallo Pisón. 
Camino: Circular, desde ese punto se rodea el Mallo por el Oeste y se 
comienza a subir el denominado “circo de los Mallos” por un sendero 
señalizado con dos bandas azules. Una vez realizada la subida, se llega a un 
collado situado en la ladera derecha del circo donde hay un espectacular 
mirador (1). El camino prosigue hacia el este, pasando por otro mirador (2) 
y detrás del Mallos Pisón (3). Al alcanzar el Mallo Colorado (4) se inicia el 
descenso hacia el pueblo
Llegada: Se llega por el camino de las huertas hasta la fuente del pueblo y 
el parking. 

Tiempo: 4 horas
Nivel: Difícil

Desnivel:  350 m

asociaciongeoambiente.wordpress.com
geoambiente_asociacion@yahoo.es

Riglos, una página abierta de la geología 
de los Pirineos.  

Camino de los Cielos

Recorrido

Ficha de 
Itinerario a pie 

Qué se ve?
•El comienzo del Pirineo: Los Mallos son la primera expresión del Valle del Ebro y marcan un cambio estructural con el principio del Pirineo, las 
llamadas Sierras Exteriores. Se ven muy bien los cabalgamientos y pliegues  resultado del choque de placas en el primer mirador
•La fracturación que explican cómo se formaron los Mallos: En el segundo mirador se observan la fracturación paralela del Mallo Firé, cuyo 
resultado es la forma tan peculiar de los Mallos de Riglos en comparación a los otros mallos. 
• Rocas:  Conglomerados escombreras del surgimiento del Pirineo, Calizas tropicales del mar de alveolinas, Arcillas rojas,  Calizas del tiempo de 
los dinosaurios. 
• Relieves del Valle del Río Gallego: Terrazas, glacis y dinámica fluvial de erosión-sedimentación. Afección de posibles futuros embalses.

Tomado de Panel de información. Ayto. Riglos



Combinación con la Ruta Geológica Transpirenaica

En los alrededores del recorrido está el comienzo de la Ruta por la vertiente española. De lo 
observado en campo hay 3 paradas que tratan sobre esta misma temática: 

Murillo de Gállego
En el parque de Murillo

Mallos de Riglos
Sobre la carretera hacia el embalse

Embalse de la Peña
Al pie de la presa

Para llegar a cada punto, descargar el libro guía de la Ruta o los paneles, entrar en 
www.rutatranspirenaica.com o asocaiciongeoambiente.wordpress.com

Otras actividades 
Es un lugar ideal para realizar otros senderos (ver web de rutas de la Hoya de 
Huesca) , hacer escalada, rafting y observación de aves. Se recomienda visitar el 
Centro de Interpretación ARCAZ de Riglos (enlace) y ver la maqueta situada en el 
lavandero. Más información en: 

• web GeoAmbiente / Riglos
• www.rutatrasnpirenaica.com
• Blog de J. García Sansegundo
• Folleto Geoldía 09 – GeoTransfer. 

Si quiere contactar con nosotros para información 
complementaria o organizar alguna excursión:

Móvil: 667 364020 (Diego)
geoambiente_asociacion@yahoo.es 
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