
CAMINO ANSÓ-ZURIZA (TRAMO 3) PUENTE

ZABALCOCH-ZURIZA
Tras recorrer por la carretera el tramo que separa el puente del barranco

de Marcón y el puente de Zabalcoch que cruza el río Veral, entramos por

el camino que va paralelo al río (cota 975 mts.) . Después de llanear

durante un rato el camino asciende hasta un claro, en donde continua

ganando altura por el cerro de Maidoguí hasta alcanzar la loma de Paulín.

En esta loma y después de pasar una caseta hundida, nos encontramos

con dos mojones (cota 1210 m.) uno a cada lado del cerro de tasca.

Tomamos el de la izquierda, ya que el de la derecha nos lleva a la borda

Chimena por la plana Cazo. Continúa la ascensión, ahora más suave y

vamos cambiando desde el cerro de Maidoguí hasta el cerro de Archincha

por el camino evidente. En la última remontada continuaremos ganando

altura donde abundantes mojones o hitos nos marcan el camino hasta la

fuente del codero, alcanzando en ese punto la máxima cota (1305 m.).

Continuaremos entre pasto y vegetación llaneando por el codero de

Archincha y sin darnos cuenta entraremos en una zona agreste donde la

piedra empieza a primar sobre el pasto. El camino se abre paso entre

murallones de piedra, cortados, fajas y barrancos espectaculares que nos

trasladan a situaciones y sensaiones nunca vividas.

Cruzando el barranco que nos baja desde la pedreguera que hace de base

al collado de Tresveral alcanzamos el nivel del río desde donde nos

enfrentamos a la última remontada del tramo para salvar la llamada cleta

de Zuriza. De nuevo comenzamos una cómoda bajada por el hayedo del

monte Ruzquia que nos lleva al puente del aforo sobre el río veral (cota

1195 m.) que hay en Zuriza. Con esto, se termina uno de los itinerarios de

montaña mas espectaculares y ricos, a nivel paisajistico y ecológico, de

todo el Pirineo.

 

Datos de interés:  Parte de la cota 975 y termina en la cota 1200,

alcanzando una cota de 1305 metros en su punto más elevado. El tiempo

estimado en realizarlo es de 2 horas y 45 minutos.


