ZZoonnaa:: ALTO

GR 19
Salinas – Tella – Lafortunada – Laspuña –
Araguás – Aínsa

FFiicchhaa ttééccnniiccaa::

D
Deessccrriippcciióónn::

M
Maappaa ddee llooccaalliizzaacciióónn::

Recorrido en gran parte ribereño que empieza en el panel
informativo de senderos situado en Salinas de Sin, junto a la
confluencia de los ríos Cinca y Cinqueta. Para salvar el congosto de
Las Devotas, el sendero se separa del Cinca durante un trecho
tomando el camino tradicional que sube a Tella. El itinerario, en su
ascenso, atraviesa varios barrancos y canales del sistema
hidroeléctrico del Alto Cinca, alternando ambientes forestales y
claros de rocalla. Rebasado el famoso dolmen de Tella, se culmina el
recorrido en esta localidad para después bajar, de manera
vertiginosa y junto al GR 15, hasta Lafortunada. Bajo la aldea de
Badaín, la ruta cruza el río Irués por una pasarela peatonal y
empieza a desarrollarse sin apenas desnivel en paralelo al río Cinca,
por su margen izquierda. Las bravías aguas del río Cinca acompañan
a la travesía, por la otra orilla discurre la carretera. Bajo la sombra
de extensos y conservados pinares y en la vertical del Mesón de
Puértolas, el camino se transforma en pista agrícola que alcanza el
puente del Cinca, entre Laspuña y Escalona. Allí el sendero enlaza
con la Ruta de los Nabateros, agradable itinerario didáctico jalonado
de paneles y mesas informativas. Después de un tramo de carretera,
asciende, por camino tradicional, al núcleo de Laspuña, tras pasar
por su antiguo lavadero.
Desde Laspuña el sendero prosigue con disposición
meridiana por la margen izquierda del río Cinca. Recorre las faldas
de la Peña Montañesa, conectando con las poblaciones de Araguás y
El Pueyo de Araguás. Desde ahí desciende y entra en el barrio
oriental de Aínsa.

PPeerrffiill::

CINCA

M
Maappaa ddee ddeettaalllee::

Descarga el track de la ruta para tu GPS en: www.turismosobrarbe.com

