MONTAÑEROS DE ARAGÓN

A los pies de Tendeñera por el Barranco del Sorrosal
Sendero no señalizado
FECHA: 25 de noviembre de 2018
SALIDA: 7:00 horas, desde Paseo Mª Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Linás de Broto
PUNTO DE RECOGIDA: Linás de Broto
DIFICULTAD: Moderada
MATERIAL: Botas, Ropa de Abrigo, Bastones, Comida, Agua.
Distancia= 12,00 Km. Desnivel + =700 m. Tiempo Total =6:00 h. aprox.
El comienzo de la excursión parte del puente que salva en la N-260 en su punto kilométrico 486, el Barranco del Sorrosal,
frente a Linás de Broto. Siguiendo la margen derecha de este barranco y sin tan apenas ganar altura, nos dirigimos al
fondo del valle hasta cruzar el puente de la Mercera, donde giraremos a la derecha para coger una poco de pista en buen
estado que nos comunica con el refugio “Plana de Abozo o de Broto”.
Tras cruzar el Puente de la Mercera, no tardaremos en llegar a una estupenda cascada.
Tras la cascada, subiéremos por el barranco de Abozo, con el fin de llegar al collado del Tozal de Soaso lo mas cómodos
posible, dejando a nuestra izquierda el Refugio de la Faja o de Linás, por el que pasaremos a la vuelta. Podremos llegar al
collado del Tozal de Soaso (2200 m) o según nuestras fuerzas habremos dado un cambio por la ladera a nuestra izquierda
en busca del Barranco del Cebollar, por el que bajaremos.
Si Llegamos al collado, no situamos ya en las paredes Sur de la sierra de Tendeñera.
Desde el refugio de la faja o de Linás, ya en dirección sur volveremos a encontrarnos con el puente de la Mercera.
La vuelta la haremos por el mismo sitio.
Son dos valles que tienen unas vistas espectaculares, las planas y hondonadas, que junto con el macizo de Tendeñera,
impresiona la belleza.
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