MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Tozal de Guara
Sendero sin señalizar
FECHA: 29 DE ABRIL DE 2018
SALIDA: 7:00 horas. PASEO MARÍA AGUSTÍN, 33. ZARAGOZA
PUNTO DE PARTIDA: Bentué de Nocito
PUNTO DE RECOGIDA: Bentué de Nocito
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida y agua.
Distancia= 18,00 Km. Desnivel + =1.263 m. Tiempo Total = 7:00 h. aprox.
Esta ruta asciende desde el norte, trazando un recorrido circular entre la
clásica ruta del Collado de Petreñales y la del Refugio de Petreñales o de
los Fenales.
El Tozal de Guara es el punto culminante de la Sierra de Guara, la única
sierra del Prepirineo Aragonés que se eleva por encima de los 2000 metros
(2077 m.). Desde su cima podemos observar el Pirineo Aragonés de un
extremo al otro, así que será interesante el elegir un día despejado para
disfrutar de estas amplias vistas.
Esta ruta asciende desde el norte, trazando un recorrido circular entre la
clásica ruta del Collado de Petreñales y la del Refugio de Petreñales o de los Fenales.
Desde el aparcamiento nos dirigiremos por sendero dirección SE hasta un poste señalizador “Cañatas/Nocito”, que nos
conducirá al refugio de petreñales, un bello valle de abetos, subiendo suavemente a la cresta que nos guiara al vértice
geodésico y buzón del Tozal de Guara.
Siguiendo el sendero y tras una pequeña destrepada hacia el
S, pasaremos por un sendero algo pedregoso, ya en dirección NO
buscaremos el bosque y su fuente,” Fuente Chinebro” y el camino que
sube por la cuesta “Revienta Chulos”. Ya queda poco para llegar al
collado de Petreñales. El sendero sigue en dirección NE, para llegar al
collado de Chemelosas, unas vistas de unos barrancos que
admiraremos a su paso. Bajaremos ya en dirección NE hasta el
barranco de la Pillera, que tras la última suave subida, empezaremos a
bajar al punto de partida.

Tanto a la ida como a la vuelta se atraviesan zonas boscosas muy bonitas, el contraste entre la vertiente norte y la sur de la
sierra está muy acentuado.
La ventaja que tiene esta ruta de ascenso respecto a la clásica desde Nocito, es que nos evitaremos el tener que cruzar
repetidas veces el cauce del Barranco de la Pillera.
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