Senderos en Ligüerre de Cinca
Introducción: Ligüerre de Cinca es una bonita historia la de un pueblo que se despobló por la
construcción del embalse de el grado que ha vuelto a la vida para usos turísticos sociales y
agropecuarios.
Tras más de 25 años de rehabilitación de sus casas, en los últimos años, se está trabajando en
la recuperación de su entorno. Destaca el proyecto de recuperación del viñedo y de los
campos de cultivos. El proyecto pretende recuperar donde vivían los antiguos habitantes y
aquello de lo que vivían, el cultivo de la tierra.
Esta recuperación del entorno del pueblo ha sacado a la luz números vestigios del pasado.
Estos vestigios nos dicen que Ligüerre de Cinca tubo su importancia en el la edad media como
zona de paso entre valles y que pudo ser un punto caliente del Camino de Santiago. También
pudo ser un lugar estratégico entre las fronteras musulmanas y cristianas. Descubriremos
posibles lugares de magias y ritos de brujería. Nos trasladaremos a la prehistoria, al neolítico,
para descubrir cuevas y abrigos relacionados con la cueva de la Miranda declarada BIC por sus
restos cerámicos de hace 5.000 años.
Todo esto lo descubriremos a través de nuestros senderos donde además de una apasionante
historia descubriremos flora y fauna autóctona.

Mesón de Ligüerre – Pueblo de Ligüerre – Entremon – Humo de Muro ( GR 19) : el mas
conocido, pasa junto a la ermita de Santiago ( 1). Está relacionada con el camino de Santiago
cuyo tramo comenzaba en el Mesón y terminaba en humo de muro.
Mesón de Ligüerre – Pueblo: Sendero que recorre zonas de fósiles permite ver la importante
colonia de buitres que hay en Ligüerre de Cinca. Pasa junto a la ermita de San Salvador (2)
relacionada con el camino de Santiago.
El pinar y la viña: Sendero que permite visitar el viñedo y parte del proyecto agrícola de
Ligüerre de Cinca. Contrastan los grandes campos con lo cerrado del pinar. Podemos tomar
una variante (línea blanca) para conocer mas del proyecto agrícola y curiosidades del
entorno
Camino del Tejar: Descubriremos donde se fabricaban las tejas del pueblo además de
conocer por donde se transitaba en los tiempos que se hacía a pie
Castillos de Samitier: Espectacular ascensión a los castillos que permite realizar una circular
para conocer lo mágico de este macizo. La prehistoria, rapaces, brujas, peregrinos..todos
tuvieron su espacio en esta montaña. Se puede volver a Ligüerre por el GR 1 desde Samitier
al Mesón
Circular Entremon: Un sendero fascinante recién explorado de dificultad media alta que
permite realizar un recorrido circular en el congosto de entremon

