MONTAÑEROS DE ARAGÓN

La Fueva- Estrecho de Entremon

Tierrantona-Ligüerre de Cinca
Sendero
FECHA: 18 de Marzo de 2018
SALIDA: 07:00h. Paseo María Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Tierrantona
PUNTO DE RECOGIDA: Ligüerre de Cinca
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida y agua.
Distancia= 15,00 Km. Desnivel + =900 m. Tiempo Total =6:00 h. aprox.

Nuestra ruta por la zona de la Fueva, parte de Tierrantona. El Valle de La Fueva está situado en un enclave privilegiado de
la comarca de Sobrarbe, muy cerca de La Ribagorza, a tan sólo 11 km de la villa medieval de Aínsa.
La Fueva es paso obligado entre L'Aínsa y Benasque, entre el Parque Nacional de Ordesa y el Parque Natural PosetsMaladeta, entre picos tan emblemáticos y majestuosos como Monte Perdido y Aneto. Muy próximo al Parque Natural de
la Sierra y Cañones de Guara e incluso a los Vinos y bodegas de la Denominación de Origen Somontano.
De Tierrantona nos dirigiremos por el GR-1 en dirección
a Muro de Roda y aproximadamente, 2 Km. de pista desde la
salida ya pasada la ermita de San Vicente, nos desviamos
pueblo deshabitado, con algún lugareño que intenta revitalizar
lo que ya no será. Llegado a este punto observaremos intentos
de vida y retomaremos la GR-1. Caminando a media ladera por
bosque y a unos 6 Km. ya recorridos habremos podido llegar a
Humo de Muro, tomaremos un reconstituyente y
continuaremos a la presa de Mediano. Pantano de Mediano….
que se puede decir que no esté ya escrito. En la presa
buscaremos sitio para comer. Ya con nuevas fuerzas
continuaremos por el estrecho de entremon, el camino
escavado en la roca que acompaña en su curso al rio Cinca.
A 12,5 Km, nos encontraremos con la cueva de las Palomas.
A unos 13,00 Km. cruzaremos la carretera para retomar
El sendero de la GR-1 que nos conducirá a Ligüerre de Cinca
Al que le dedicaremos unos minutos para recorrer sus bonitos
rincones. Desde aquí retomaremos el camino de vuelta a Zaragoza.
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