MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Un valle para la Imaginación
Pardina de San Juan-Campodarbe
Sendero no señalizado
FECHA: 4 de Noviembre de 2018
SALIDA: 7:00 horas, desde Paseo Mª Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Pardina de San Juan
PUNTO DE RECOGIDA: Campodarbe
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, Ropa de Abrigo, Bastones, Comida, Agua.
Distancia= 20,00 Km. Desnivel + =840 m. Tiempo Total =7:30 h. aprox.
Espectacular recorrido por el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Un valle para la imaginación, donde
recorreremos senderos, caminos de herradura y vadearemos barrancos y arroyos de gran belleza.
Iniciamos el recorrido en la carretera A-1604, carretera que enlaza el puerto de Monrepos y la localidad de Fiscal, esta
carretera discurre por la zona denominada La Guarguera.
En el Km. 33, nos desviamos en busca de una casa ya en ruinas, pero que sirve de señal y nos indica la dirección a tomar, la
Pardina San Juan. Al principio por un tramo de comino para tomar luego dirección SurOeste cruzando prados hata
adentrarnos en un pequeño bosque en busca del barranco de Algás que nos orientara en su dirección Sur.
Con un pequeño remonte conectaremos con un sendero evidente que proviene de Matidero.
Este sendero bien señalizado nos conducirá sin perdida y pasando por Torruellola de la Plana, Pardina de Montalban y El
Pueyo de Morcat, que junto con Torrolluala Del Obico, forman un sendero circular que parte desde Pueyo de Morcat, única
localidad con algún habitante.
En este hermoso paseo, habremos atravesado, bosques y vados, habremos acompañado en el sendero de Montalban a las
aguas que discurren por el barranco de Torruellola. Describe una curva con dirección este hasta el Pueyo de Morcat. Aquí
se acaban las indicaciones del sendero señalizado.
Desde Pueyo de Morcat, seguiremos una carretera asfaltada durante aproximadamente 1,00 Km. En dirección Noreste.
Llegados a este punto una pista bien definida a la derecha y con un cartel indicador para visitar una escultura local será la
que tomaremos, en parte pista para dar paso a un sendero que nos conduce sin perdida a Morcat, pueblo ya deahabitado
y enclavado en en una pequeña colina con unas vistas impresionantes.
A partir de aquí el sendero nos conducirá en constante bajada al cauce del rio Sieste y a sus famosas pozas de San Martin y
la Cascada del Confesionario.
Un bosque agradecido nos cubrirá hasta que sin darnos cuenta sin dejar nuestro Norte lleguemos a Campodarbe.
Aquí habremos finalizado una travesía invernal de gran belleza.
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