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Lecina - Betorz- Almazorre -Lecina 

FECHA:  11 de marzo de 2018 

SALIDA: 7:00 horas. Paseo María Agustín, 33, Zaragoza. 

PUNTO DE PARTIDA: Lecina 

PUNTO DE RECOGIDA: Lecina  

DIFICULTAD: Fácil 

MATERIAL: Botas de montaña, ropa apropiada, bastones,  comida y agua 

 
Distancia= 15 Km. Desnivel= + 400 metros.      Tiempo total neto = 4:45 horas. 
 

 

  
Excursión que se desarrolla en  la Sierra de Guara y que une los pueblos del Sobrarbe; Lecina, Betorz y 

Almazorre. La aproximación al inicio de la excursión por sinuosa carretera que desde las cercanías de Alquézar 

y pasado Colungo  es un espectáculo que se hace notar en el trazado  de sus cerradas curvas, el paso por los 

puentes de Las Palomeras y de las Gargantas  y de la altura aérea que se va tomando hasta llegar a Lecina hace 

que ya valga la pena la excursión. 

Empezamos la andada desde la puerta del Camping de Lecina, cerca de la Fuente del mismo nombre  comienzo 

del descenso del rio Vero.  Cruzaremos el puente y a la izquierda sale sendero entre muros de piedra que nos 

lleva a la Encina milenaria, que visitaremos  y a Lecina (30 minutos) donde tomaremos otra senda,  entre 

muros,  que discurre entre el bosque de encinas y carrasca y pasando por el bonito y verdoso rincón de 

Fuentelaspuña y siguiendo ruta entre bancales abandonados, se termina en Betorz, invirtiendo (1:30 h) y con 

un desnivel de 332 metros.  

Son  sendas y caminos que comunican estos pueblos. 

En Betorz sale la senda que sube al pico de Asba. 

A partir de Betorz el paisaje cambia a campos de almendros y carrasca baja y la altura nos permite una gran 

panorámica que va  desde el macizo de Monte Perdido al Turbón pasando por Cotiella y Peña Montañesa y 

otros montes.  Pronto el sendero empieza en una continua y prolongada y suave  bajada hasta el Molino de 

Almazorre, (1:15 h) en el cauce semiseco del rio Vero.  Tiempo invertido desde el inicio 3:15 h 

aproximadamente más paradas. Si vamos bien de tiempo nos acercaremos a ver el esconjuradero de 

Almazorre. 

Desde aquí subiremos, según como vayamos de hora, hasta el pueblo de  Almazorre con sus dos barrios y el 

esconjuradero. La comida se hará en el parque que tiene mesas y sombra. 

Retornaremos al molino y tomaremos senda que nos llevará en 1:30 h de vuelta a Lecina y al autobús. 

Desayuno y la cervecita final será en camping Lecina. 
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* Calculado según criterios MIDE  

 Severidad del medio natural  1. El medio no está exento de riesgos 

 Orientación en el itinerario  2. Sendas o señalización que indica la continuidad 

 Dificultad en el desplazamiento  2. Marcha por caminos de herradura 

 Cantidad de esfuerzo necesario  3. Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva 

 

http://visor.montanasegura.com/ruta/ficha/127#collapseMIDE_harsh
http://visor.montanasegura.com/ruta/ficha/127#collapseMIDE_orient
http://visor.montanasegura.com/ruta/ficha/127#collapseMIDE_diff
http://visor.montanasegura.com/ruta/ficha/127#collapseMIDE_effor

