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En nuestra etapa de hoy, nos adentramos en las Sierras de Caballera y de Gratal, 
ascendiendo a una de sus cimas míticas, el pico Gratal (1.543 m) y descubriendo 
varios pozos de nieve. Estas construcciones, muy típicas de las sierras del Prepiri-
neo, están excavadas en el suelo con profundidades de hasta 5 metros y forradas en 
mampostería. Conoceréis para qué se utilizaban y cómo se construían.
Partiremos de Bolea por el Camino Natural hacia la ermita barroca de la Trinidad, 
ubicada a los pies de la Sierra Caballera, donde tomaremos el sendero que asciende 
por un pinar hacia los pozos de hielo de Mata Menuda de Bolea. Desde aquí segui-
remos ascendiendo  por pista hasta llegar a un desvío clave, donde tendremos que 
optar entre tomar la dirección Arguis, por el Hayedo del Peiró y siguiendo el  Camino 
Natural (planteado como variante), o bien continuar recto hacia el pico Gratal y la 
localidad de Nueno, tal como se propone en esta etapa.
Seguiremos recto en dirección la pirámide rocosa de Peña de Gratal y, tras tomar 
varios desvíos, llegaremos a su cima, que nos brinda una panorámica excepcional. 
Desde allí, continuamos hasta el collado de las Calmas, desde donde descendere-
mos hasta encontrar un conjunto de pozos de nieve. Perderemos altura paulatina-
mente divisando en todo momento a nuestros pies Nueno, final de nuestra etapa.

perfil

2 4 6 8 10 12 14 16 18

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600
Km

NuenoBolea Pico Gratal

Pozos de nieve 
de las Calmas

Ermita de La Trinidad

Pozo de nieve 
de Bolea Mirador

DATOS TÉCNiCOS

Tipo de ruta: lineal

Distancia: 19,4 km

Desnivel acumulado: 960 m

Dificultad física: Alta

Dificultad técnica: Media

Tiempo estimado: 7 - 8 h

Terreno: pista y sendero

En esta etapa podemos decidir terminar en Arguis o en Nueno, siendo la variante por Arguis y 
siguiente etapa hacia Nocito más suave que la etapa que finaliza en Nueno  y que continúa al día 
siguiente hacia Nueno por el Salto de Roldán. 
Cuando llegues a un pozo de nieve, no sobrepases el perímetro delimitado con un vallado. Son 
construcciones en ruinas que tienen peligro de derrumbe.
Atención en el km 10,81, desvío de rutas. Si realizamos la variante hacia Arguis, seguiremos en 
todo momento las indicaciones del Camino Natural de la Hoya. Si hacemos la ruta hacia Nueno, 
a partir del desvío al collado de Samarriana continuaremos por pistas y senderos sin señalizar, 
máxima atención al GPS.
Etapa con orientación muy sur por lo que puede ser muy calurosa a finales de primavera y verano. 
Desde la ermita de la Trinidad en Bolea no hay ninguna fuente hasta Nueno. En la variante hacia 
Arguis hay una fuente al final de la bajada del hayedo del Peiró.
Tanto si terminas en Arguis como en Nueno se recomienda reservar el alojamiento con antelación. 
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rUTÓMeTrO

Etapa 8BOleA  NUeNO

Km  Parcial Altitud m Croquis Descripción

0 0 657 Inicio, junto a báscula y panel Camino Natural. Tomamos el 
Camino Natural hacia Arguis hasta lo alto de la sierra.

0,37 0’37 661 Continuamos a la izquierda.

0,63 0’25 670 Continuamos a la izquierda, torres de alta tensión frente al 
desvío.

0,95 0’32 685 Derecha.

1,63 0’68 710 Derecha, seguimos por la pista principal.

1,78 0’15 715 Izquierda, bifurcación frente a una finca.

2,60 0’81 774 Izquierda hacia Ermita de la Trinidad.

2,64 0’04 778 Izquierda hacia la Ermita de la Trinidad.

2,92 0’27 811 Desvío a la derecha por sendero. Estamos junto a Ermita de 
la Trinidad.

2,98 0’05 811
Seguimos a la izquierda por Camino Natural hacia los Pozos 
de nieve de Bolea. Cruzamos una acequia y comenzamos el 
ascenso.

6,44 3’46 1255 Llegamos a una pista. A la izquierda, los pozos de nieve de 
Bolea.

6,48 0’04 1253 Pozo de nieve de Bolea.

6,52 0’03 1255
Dejando el pozo a nuestra espalda, tomamos pista que 
asciende recto, siguiendo señales de Camino Natural hasta el 
Collado de Samarriana.

9,28 2’76 1361 Mirador de Peña Gratal. Cruzaremos un vallado más 
adelante.

9,57 0’29 1343 Izquierda, cruce de pistas junto a acceso a finca particular.

10,81 1’23 1378
 Cruce importante. Dejamos Camino Natural y seguimos 

recto para ir a Nueno. Para la variante a Arguis, giramos a la 
izquierda por Camino Natural que ya no abandonaremos.

11,73 0’91 1412  ¡Atención! Desvío a la derecha por pista secundaria hacia 
Pico Gratal. Cruce importante.

12,28 0’54 1450  ¡Atención! Desvío a la izquierda. Cruce importante.

12,34 0’06 1457 Cruzamos el gaseoducto y continuamos por pista secundaria.
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13,29 0’94 1538 Cima del Pico Gratal. Seguimos por sendero poco definido 
por la cresta el collado de Las Calmas.

14,81 1’52 1502 Collado de Las Calmas. Giro pronunciado la derecha para 
tomar el sendero a los pozos de nieve. Cruce importante.

15,11 0’30 1451 Izquierda. Primer pozo de hielo de Las Calmas. Comenzamos 
el descenso por sendero hacia Nueno.

15,26 0’14 1430 Segundo pozo de hielo de Las Calmas.

15,46 0’20 1376 Tercer pozo de hielo de Las Calmas.

17,82 2’35 951 Recto. Cruce con pista junto a línea eléctrica, continuamos 
recto por sendero.

18,43 0’61 844 Pista muy empinada, bajamos hacia la derecha.

18,71 0’27 783 Giramos a la derecha hacia Nueno en el cruce de pistas.

19,18 0’46 771 Instalaciones deportivas de Nueno, continuamos recto hacia 
el pueblo.

19,46 0’01 747 Llegada a Nueno.
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