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Pincha en los botones y las lo-
calizaciones para obtener toda 
la información turística.

RESTAURANTES

PETILLA DE ARAGÓN

CASA NATAL DE RAMÓN Y CAJAL
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CASA NATAL DE RAMÓN Y CAJAL. Jus-
to Ramón era médico rural y, durante 
su labor en Petilla de Aragón, nació su 
célebre hijo, Santiago. En la calle Ma-
yor está su casa natal reconvertida en 
museo con interesantes exposiciones 
divulgativas de su vida y su obra.

PARROQUIA DE SAN MILLÁN. 
Se trata de un robusto templo 
de origen románico e interior 
gótico con bóvedas de cruce-
ría que se apoyan en ménsu-
las elegantemente decoradas. 
Destaca el pórtico románico.

CASTILLO. Durante la Edad Media la 
villa estaba defendida por un castillo 
que sobre los riscos dominaba el valle. 
Pasó del reino de Aragón al de Navarra 
en pago de unas deudas y fue derri-
bado a raíz de la conquista castellana. 
Hoy en día apenas quedan restos.

Muy cerca de Petilla 
encontraremos la er-
mita de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, 
sencilla construcción 
de origen medieval, y 
un antiguo lavadero. 

HOSTAL RESTAURANTE 
RAMÓN Y CAJAL.  En una 
excelente localización, 
con una amplia panorá-
mica del valle, está este 
acogedor hostal de comi-
da casera y trato familiar. 

PREPIRINEO. Si nos asomamos a las 
cumbres de Petilla de Aragón disfru-
taremos de la panorámica de los altos 
picos de los Pirineos. Al otro lado el 
valle y las estribaciones de la Sierra de 
Santo Domingo, bosques y peñas, que 
configuran un paisaje singular.

NATURALEZA. Además de Petilla 
está el enclave de los Bastanes, y 
ambos comparten una naturaleza 
exuberante de pinos, quejigos, ha-
yas, robles... en el que la fauna es 
de una gran diversidad. Recorra sus 
sendas y disfrute de sus paisajes.

Justo al dar la vuelta a la sierra tomamos una senda que sube 
hasta coronar la cornisa de peñascos. A partir de aquí disfru-
taremos de la amplia panorámica de los Pirineos a lo lejos

A lo lejos divisaremos 
el castillo de Roita

Junto a un poste de electricidad nos 
asomaremos para disfrutar de las 
vistas del valle y de Petilla de Aragón

Continuamos subiendo por la 
senda y al llegar arriba, nos asoma-
remos a la explanada del Castillón

Descendemos por 
la senda que va por 
la cornisa rocosa

En un ancho camino con palo-
meras cambiamos de sentido y 
bajamos a la pista de tierra

Damos la vuelta a 
la sierra y, cogien-
do una vaguada, 
descendemos 
hacia el valle

Descenso con 
fuertes pendientes

Llegamos al valle, señaliza-
ción vertical. Retornamos 
hacia Petilla de Aragón

Dejamos el camino más 
ancho y tomamos otro 
junto a un riachuelo

Ruinas de 
Barcachitas

Hay que estar atentos y 
cruzar una valla para seguir 
una senda paralela al cami-
no junto a una alambrada

Cruce de caminos. La senda se 
convierte en una pista de tierra 
con señales blancas y rojas 
que sube al punto de partida

Antiguo lavadero

Ermita de la Caridad, 
bellas vistas

Partimos de Petilla de 
Aragón en dirección a lo 
alto de la sierra. Nada 
más salir puede subir 
hasta el promontorio 
donde antiguamente 
estaba el castillo del 
que ya nada queda

Aparcamiento

Pista de tierra
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RUTA DE SENDERISMO RECOMENDADA:

     PETILLA DE ARAGÓN Y LAS AMPLIAS PANORÁMICAS (8,2 Km)
1

Petilla de Aragón es una isla navarra en la vecina comu-
nidad de Aragón y su identidad se basa en su resistencia, 
cuando con todo en contra su castillo, situado sobre la 
peña de la Torreta, resistió sucesivos asedios para mante-
nerse fiel a su rey y a su tierra. Desapareció el castillo pero 
permanecieron, en un entorno espectacular de montañas y 
bosques, sus gentes que reciben hospitalarias a todo aquel 
que se acerca a visitarles. Allí nació el insigne científico y 
premio nobel Santiago Ramón y Cajal, padre de la neuro-
ciencia, y allí se puede visitar su casa natal reconvertida en 
museo. Situada en el Prepirineo el territorio se compone 
de dos enclaves, el de Petilla y el de los Bastanes, y, aunque 
el pueblo es pequeño, su historia y sus panorámicas son 
amplías, dignas de un paseo por sus cumbres. 
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