MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Josa – Hoz de la Vieja
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2017
SALIDA: 7:30 horas, Paseo María Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Josa
PUNTO DE RECOGIDA: Josa
DIFICULTAD: Media y media alta en tres tramos de sigas de seguridad
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua. (No hay agua durante el
itinerario).
Distancia= 16, 5 Km.. Desnivel= 434 m. Tiempo Total = 4 horas y media aprox.

Sendero une las localidades de Josa y La Hoz de la Vieja a través del río Sus o de la
Cantalera.
Se parte desde Josa (766 metros), junto al panel de senderos y se sigue por la calle
Mayor. Luego se cruza la plaza Mayor y se continúa por la calle de la Iglesia. Al final
de ella una rampa de cemento lleva a la rambla del el cauce del río Sus o de la
Cantalera (769 metros).
Un poco más adelante se encuentra un cruce. Allí unas señales indican a La Hoz de la
Vieja por las lomas (8 km), a la izquierda, o por el río (8,5 km). Se sigue a la derecha y
se pasa junto a la toma de una acequia y los restos del molino Alto de Josa (1,5 km;
25 minutos). A partir de este punto se sigue un tramo en el que se cruza el río en
varias ocasiones, algo confuso, pero sin pérdida al tener el cauce fluvial como
referencia. Un último cruce del río conduce a unos corrales y a una señal que indica a
la Hoz de la Vieja, a la salida de un espectacular e inesperado desfiladero. Desde este
lugar el recorrido inicia una pronunciada subida y el sendero comienza a introducirse
en el cañón, por encima de los estrechos del río, tramo equipado con tres tramos
grapas y sirgas de seguridad.
El retorno a Josa se hace por el camino antiguo de Las Lomas que unía los dos
pueblos.
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