MONTAÑEROS DE ARAGÓN

-NAVARRA- BALCON DE PILATOS Y NACEDERO DEL
UREDERRA “Parque Natural de Urbasa - Andía”
Sendero señalizado
FECHA: 27 de mayo de 2018
SALIDA: 7 horas, desde Paseo Mª Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: aparcamiento de Zurgain
PUNTO DE RECOGIDA: Baquedano
DIFICULTAD: Fácil
MATERIAL: Botas, Ropa de Abrigo, Bastones, Comida, Agua.
Distancia= 9,50 Km. Desnivel + =465 m. Tiempo Total = 4:00 h. aprox.
El Balcón de Pilatos es un espectacular mirador en el borde sur del Parque Natural de Urbasa-Andía. Está situado a una altura de 924
metros y constituye un magnífico teatro o circo rocoso de 300 metros de desnivel desde el cual se pueden obtener unas vistas muy
hermosas del Valle de Amescoa. Describe una semicircunferencia perfecta y en su cabecera nace el barranco de Ubagua en donde nace
el río Urederra. En sus paredes rocosas anidan buitres, alimoches y si tenemos suerte podemos observar el volar majestuoso del
quebrantahuesos. Si miramos hacia abajo observaremos el nacedero del Urederra en medio de un espeso bosque en donde abundan
las hayas, robles. olmos, arces, etc.
Partiendo del aparcamiento de Zurgain lo primero que hacemos es acercarnos al impresionante mirador de Balcon de Pilatos, a partir
de ahí bordearemos todo el acantilado rocoso a cuyos pies surge el río Urederra.
Seguiremos caminando por la parte alta del circo hasta alcanzar el Puerto Viejo de Baquedano desde donde descenderemos hasta el
interior del propio Nacedero, siguiendo una preciosa senda que nos acercará a las diversas pozas y saltos de agua que jalonan el curso
alto del Urederra. El color azul turquesa de las aguas, la tranquilidad pues encontramos muy poca gente y la fuerza de la naturaleza
hacen de este sitio uno de los más bonitos que se pueden visitar en muchos kilómetros a la redonda.
Este sendero de escasa dificultad recorre el curso del río y está señalizado mediante balizas, se suceden cascadas y numerosas pozas de
agua. Se trata de un sendero de ida y vuelta desde el propio pueblo de Baquedano de modo que para finalizar la ruta una vez disfrutado
del espectáculo de la naturaleza nos dirigimos hacia allí.
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