MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Etapa 02: Selva de Oza-Lizara
Sendero no señalizado Selva de Oza - Camping de Lizara
FECHA: 25 Junio 2017
SALIDA: 05:00 horas, desde Paseo María Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Selva de Oza
PUNTO DE RECOGIDA: Camping Lizara
DIFICULTAD: Alto
MATERIAL: Botas de montaña. Ropa de Abrigo. Bastones. Comida. Agua
Distancia= 22,00 Km. Desnivel + =1930 m Desnivel - =1530 m Tiempo Total = 11h. aprox.
Esta calificación está pensada para personas que saben moverse con total soltura en alta montaña. Conocen la
meteo y saben progresar con lluvia, frio, nieve o hielo. Andan sin problemas por senderos estrechos, aéreos y con
precipicio; superan fuertes pendientes de piedras y rocas sueltas con gravilla. Están entrenados para soportar
marchas de entre 7 y 11 horas. Utilizan y conocen que material deben emplear en cada momento y son totalmente
autosuficientes en alta montaña.

La ruta se inicia en el puente de Oza desde donde se coge el camino señalizado por el Parque Natural para la ascensión al
Castillo de Acher. Subiendo hacia el este por esta divisoria nos aproximarnos al punto de cabecera donde se unen los tres
pequeños cursos superiores que conforman el barraco de la Espata. Desde allí se sigue para situarnos en la cara sur del
Castillo de Acher. Precioso valle a los pies del Castillo de Acher. La combinación de rojos y verdes sorprendentes.
Continuamos hasta el puntal de Secus, un collado, el de Acher, que comenzaremos a bajar por el barranco de la rueda para
dirigirnos a aguas tuertas. Desde a allí ya seguiremos el trazado de la GR.11. Ibón de Estanés, Paso del Sarrio, Plana Mistresa,
nos encajonaremos con el Macizo de Bernera, llegaremos al refugio de Oldecua para finalmente terminar en el refugio de
Lizara.
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