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-5 enclaves relevantes 
relacionados con el “Santo 
Grial” (Jaca, San Juan de la 
Peña, Bailo, Siresa, Borau).

-7 etapas (+ 3 alternativas).

- 140 km. (+ 90 km.).

- 9 (+3) municipios 
atravesados.

- 17 (+10) núcleos urbanos.

- 49 puntos de interés 
turístico y patrimonial.

- 4 Espacios Naturales 
Protegidos.

- 56 Unidades de paisaje 
diferentes



"RUTA DEL SANTO GRIAL
POR LA JACETANIA"

- Comarca con inmenso atractivo (natural, cultural, 
paisajístico) para el senderismo

- Gran número de senderos (GRs, PRs y SLs), parte de 
ellos reconocidos

- Visita habitual de grupos de jinetes
- 2 empresas ecuestres asentadas en la comarca
- No existe ningún itinerario ecuestre acondicionado / 

señalizado / reconocido ni en la comarca ni en la 
provincia

- Potencialidad turismo ecuestre. La equitación mueve 
al año más de 20 millones de personas en todo el 
mundo 

- El turismo ecuestre se considera un turismo diferente, 
no estacional, sostenible , respetuoso con el medio y de 
un poder adquisitivo medio – alto.

- Iniciativas de la Administración para potenciar el 
turismo a través de los senderos

Situación actual



"RUTA DEL SANTO GRIAL
POR LA JACETANIA" - Enlazar las ubicaciones más relevantes de la leyenda y 

tradición del Santo Grial en la Comarca (hilo conductor de la 
ruta).

- Complementarse e interactuar con el proyecto “Holy Grail”.
- Posicionar a esta Comarca como destino ecuestre de 

referencia a nivel tanto nacional como internacional.
- Servir de base y ejemplo para iniciativas similares en la 

propia comarca o comarcas próximas
- Ajustarse fielmente a las últimas disposiciones GA en materia 

de senderos turísticos (diseño, elaboración, ejecución, 
señalización, difusión y mantenimiento).

- Caminos y veredas públicas y recorridos consolidados.
- Escaso tráfico rodado.
- Autorización Ayuntamientos, ENPs y privados.
- Nivel del itinerario asequible y seguro (condiciones RFHE).
- Espacios con alto interés paisajístico, natural, patrimonial.
- Poner en valor y promocionar turísticamente los principales 

elementos de interés en el entorno de la ruta.
- Poder ser recorrida de forma autónoma. 
- Ruta circular (abordable desde cualquier punto)

Premisas y objetivos para 
el diseño y ejecución del 
sendero



"RUTA DEL SANTO GRIAL
POR LA JACETANIA"

Beneficiarios y afectados

- BENEFICIARIOS
- Practicantes del deporte ecuestre, tanto nacionales 

como internacionales 
- Senderistas de cualquier otra condición y 

practicantes de BTT
- Municipios atravesados, o en las proximidades
- Empresarios y comerciantes ligados al sector turístico
- Empresas locales dedicadas a la adecuación o al 

mantenimiento de senderos 
- La comarca de la Jacetania

- AFECTADOS (nivel mínimo de afecciones y volumen 
de afectados reducido)
- Espacios Naturales Protegidos
- Municipios principio/fin de jornada
- Parcelas privadas
- Otros senderistas/BTT
- Ganaderos / cazadores































"RUTA DEL SANTO GRIAL
POR LA JACETANIA"

- Desbroces y limpieza de tramos de camino por 
bosque

- Desbroces y limpieza de tramos de camino en zonas 
de matorral

- Reacondicionamiento y mejora del firme

- Ensanchamiento de tramo de camino abierto en roca 
o adecuación del tramo para el paso de caballerías

Acondicionamiento de los 
itinerarios



"RUTA DEL SANTO GRIAL
POR LA JACETANIA"

Señalización

Tipología Contenidos 

 

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL 

(postes y flechas colocados en los 

principales puntos del sendero) 

• Destino 

• Distancia  

• Tiempo “MIDE” 

• Dirección  

• Identificación DEL SENDERO 

• Distintivos específicos 

• Usuarios preferentes (senderistas, ciclistas o jinetes) 

• Imagen corporativa de senderos turísticos 

 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO 

GR, PR o SL 

 

PANELES 

Informativos (Características y 
condiciones de la ruta) 
Interpretativos (Interés cultural,  

natural, paisajístico, etc.) 

Informativos: 

• Identificador de Senderos Turísticos  

• Identificación de la ruta, numeración y tipología 

• Recorrido, incluyendo un plano u ortofoto del mismo. 

• Distancias y desniveles (perfil)  

• Valoración MIDE  

• Servicios disponibles en la ruta y alrededores 

• Consejos y recomendaciones especialmente en caso de riesgos o 

condiciones especiales  

• Explicación de las marcas de seguimiento 

• Puntos de interés con posibilidad de imágenes 

• Identificación del promotor, con formas de contacto, teléfono, mail, web, etc. 

• Código QR (optativo) 

Interpretativos:  

Informar  al usuario y permitir el recorrido, conocimiento y disfrute del 

territorio de forma amena y segura 

 



"RUTA DEL SANTO GRIAL
POR LA JACETANIA"

La logística del sendero 
ecuestre

- Zona de aparcamiento de remolques en los puntos de 
inicio / fin de jornada (previstas junto a los puntos de 
acogida)

- Alojamiento para los jinetes (existen diversos tipos de 
alojamientos en un total de 14 núcleos a lo largo de la 
ruta)

- Servicio veterinario (En contacto con las empresas 
ecuestres establecidas, o con las Oficinas Comarcales 
Agroambientales)

- Puntos de agua para el ganado (abundantes en el 
territorio)

- Puntos de acogida ecuestre (previstos 7 al inicio/fin de 
cada etapa


