Como llegar a Alqúezar - Sierra de Guara
Si viene de dirección Lleida o Barcelona:
Si usted viene desde Lleida por la N-240 pasará por las localidades de Binefar, Monzón y
llegará a Barbastro. Cuando esté a la altura de Barbastro tiene que continuar por la nacional
(no entrar en ninguno de los casos dentro del casco urbano de Barbastro).
Continuando por la nacional, a su derecha está la villa de Barbastro, llegará un momento
que verá a su izquierda el Hospital-SALUD Comarcal. A escasos metros y a la derecha se
encuentra el desvío hacia Alquézar. Veremos también las indicaciones de "Parque de
Guara" y "Colegiata de Alquézar" (A-1232). A partir de aquí todo el tramo hasta Alquézar
está señalizado

Si viene de dirección Francia - Aínsa:
Si usted viene de Francia, después de pasar varios pueblos llegará a la altura de Barbastro
y se encontrará con el cruce de la Nacional 240. En este punto tirar hacia la derecha
dirección Huesca y continuar 1,5 km (en ninguno de los casos debéis entrar en el casco
urbano de Barbastro) y llegará un momento que verá a su izquierda el Hospital-SALUD
Comarcal. A escasos metros y a la derecha se encuentra el desvío hacia Alquézar. Veremos
también las indicaciones de "Parque de Guara" y "Colegiata de Alquézar" (A-1232). A
partir de aquí todo el tramo hasta Alquézar está señalizado.

Si viene de dirección Huesca:
Si usted viene desde Huesca debe coger la N-240 dirección Barbastro, Lleida. A unos 23
km pasará por un pueblo llamado Angüés. Pasado este pueblo, a 3 km de éste, está el
cruce hacia Alquézar. El cruce se encuentra después de una gran bajada y de haber
cruzado el puente del Río Alcanadre. Debéis coger el desvío a la izquierda dirección
Abiego, Alquézar, Bierge. En 20 km llegaréis a Alquézar. Durante el camino pasaréis por
los pueblos de Abiego, Adahuesca y Radiquero.

Nuestros puntos de encuentro en Alquézar:
El albergue Casa Tintorero y la oficina de guías Vertientes Aventura
Cómo llegar al albergue Casa Tintorero
Justo antes de llegar a Alquézar (300m antes) después de una pronunciada subida, hay un cruce (tomar cómo referencia que en su derecha está la
ermita de San Antón). En este cruce tomar la carretera que hay a la izquierda dirección Parking (debéis hacer un giro de 180º a la izquierda). El
parking está compuesto por varios niveles de aparcamiento.
Aparcar el coche y caminando (sin coger las mochilas) seguir el trazado de flechas rojas y azules hasta llegar al Albergue Tintorero. No intentéis ir con
el coche. Como referencia tomad que la calle que está con flechas rojas, es una calle con entrada prohibida para los vehículos. Ésta calle es la que
tenéis que coger, y caminando llegar al Albergue. (consultar el Plano).

Cómo llegar a la oficina de guías Vertientes Aventura
Justo antes de llegar a Alquézar (300m antes) después de una pronunciada subida, hay un cruce (tomar cómo referencia que en su derecha está la
ermita de San Antón). En este cruce tomar la carretera que sigue recto (hacia la derecha). En unos 300 metros llegamos a la entrada de Alquézar. Justo
a vuestra izquierda hay un parking. Aparcar aquí.
La oficina de guías Vertientes Aventura se encuentra a unos 100 metros del Parking. Entrando a Alquézar la primera casa que encontráis es la
Farmacia y la segunda nuestra Oficina de Actividades.
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