MONTAÑEROS DE ARAGÓN

PUENTE DE CEBERS-CHEMIN DE LA MÂTUREETSAUT
Sendero sin señalizar (FORMA DE SENDERO)
FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2017.
SALIDA: 7 horas, Paseo María Agustín, 33. Zaragoza.
PUNTO DE PARTIDA: Puente de Cebers (Francia).
PUNTO DE RECOGIDA: Etsaut (Francia).
DIFICULTAD: Moderada, resbaladiza en la bajada por hojas caducas.
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua.
Distancia= 11 km Desnivel + = 660 m – 700 m Tiempo Total = 5h 45´
Comenzaremos en el aparcamiento del puente de Cebers, por pista asfaltada, hasta llegar a un 2 aparcamiento en 15´.
Dejamos la carretera, continuando por senda, llegaremos a una casa. Un poco más adelante, llegaremos al Chemin de la
Mâture. En la parte de enfrente y abajo veremos el Fort du Portalet. Construcción defensiva del Siglo XIX. El último
inquilino que tuvo fue el Mariscal Petain, al final de la guerra.
La senda, esta escavada en la pared de roca caliza. Hay que prestar mucha atención, el piso esta resbaladizo. Seguimos
subiendo por el barranco de Sescoué, saliendo del barranco, empiezan aparecer los primeros helechos quemados por el
frio. Llegaremos a la granja de Perry en 1h 30´, desde el puente. Continuamos entre hayedo y llegaremos al primer
desvío, en 1h 45´desde el puente. Nosotros vamos hacia el Col d´Arras, Cogemos, el de nuestra izquierda que por
pendiente pronunciada, nos llevara a otro desvío, en 2 h desde el puente. Cogemos el de nuestra izquierda, que nos lleva
a col d´Arras-Etsaut. Seguimos entre un bosque de hayas. En las inmediaciones del col d´Arras, aparecen las primeras
praderas y unas vistas impresionantes del valle del Aspe. Continuaremos hacia el col d´Arras. 3h desde el puente. Aquí
tomaremos un tentempié largo, la bajada es bastante fía. Continuaremos y llegaremos a un cruce, 15´desde el collado.
Cogemos el de nuestra derecha, el que va a Etsaut por el parking de Seberry. Continuaremos por el bosque de Biens hasta
llegar al parking, andaremos por pista sin asfaltar durante 500 m. A nuestra izquierda ahí un sendero, que nos llevara a un
bar, que está cerrado, en 1 h desde el collado. Continuamos, descendiendo por bosque, llegaremos a un barranco con
agua, que cruzaremos.
Durante toda la bajada, desde el collado, hay que tener mucho cuidado está muy resbaladizo por las hojas. Es mejor bajar
con bastones.
Seguimos, hasta llegar a una pista asfaltada, 2h desde el collado. Seguimos por ella durante 500 m, hasta un cruce que
cogeremos a nuestra derecha, que por senda en 30´nos llevara, a la carretera que va a Etsaut. 500 m más adelante
llegaremos a nuestro destino Etsaut. 2h 45´desde el collado.
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