Parque Natural de la Sierra y Cañ
Cañones de Guara
Sendero S-13: Used—Azpe—Abellada—Bentué de Nocito
Recorrido: El recorrido propuesto comienza en el aparcamiento
situado frente a Used, y asciende por la pista de acceso al pueblo. A
la salida de Used encontramos un cruce de camino donde se debe
tomar la senda de la izquierda en dirección a Bentué de Nocito. Tras
caminar unos 50 metros tenemos dos opciones, una de frente que va
hacia Bentué de Nocito (30 min) y otra a la derecha que asciende
hacia Azpe (1 h 30 min).

Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: media

Tomando la ascensión hasta Azpe, y tras recorrer el pueblo, el
camino continúa 30 minutos más hasta el cercano pueblo de
Abellada por un sendero salpicado de viejos quejigos centenarios.
Desde la fuente de Abellada se puede acceder al pueblo, teniendo
cuidado al transitar por sus calles y no entrando en las casas por
peligro de derrumbes, o bien seguir el sendero para iniciar el
descenso hasta Bentué de Nocito, al que se llega en
aproximadamente 1 h 15 min, pasando junto al antiguo molino de
Abellada, hoy en ruinas.
El regreso a Used se realiza por una senda (GR-1), más o menos
llana, que en 30 minutos nos conduce hasta el cruce de caminos
inicial, desde el cual se desciende hasta el punto de partida del
aparcamiento.

La zona norte del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara se encuentra
salpicada de numerosos pueblos, que a pesar de su pequeño tamaño, hasta la
década de los años 60 lo dotaban de vida con el quehacer constante de sus
pobladores.
El sendero S-13 propone un recorrido circular a través del Parque Natural, que
recorre los antiguos caminos que comunicaban cuatro de estos pueblos, hoy dos
de ellos deshabitados, Azpe y Abellada, que a pesar de mostrarse en ruinas,
nos enseñan el valor de sus antiguos moradores al vivir en estos bellos paisajes
de gran dureza.

ATENCIÓN: No entrar en las
edificaciones
Peligro por derrumbes.
Used

RECUERDE: Cada visitante es responsable de su propia seguridad.
Extreme la prudencia en su comportamiento y actividades en el
interior del Espacio Natural Protegido.
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Parque Natural de la Sierra y Cañ
Cañones de Guara
Sendero S-13: Used—Azpe—Abellada—Bentué de Nocito
Accesos:

Used se encuentra unos
kilómetros antes de llegar al pueblo de
Bara. Para llegar a Used se puede tomar
la carretera que sale de Arguis hacia el
túnel de la Manzanera y después tomar la
pista forestal asfaltada que conduce a
Belsué y continua hacia Nocito y Bara.
Otro acceso es por la carretera de la
Guarguera (A-1604), tomando el desvío
señalizado hacia Bara y Nocito.
El aparcamiento de Used se encuentra a
la derecha de la pista forestal, antes de
entrar en el núcleo urbano.

POR SU SEGURIDAD: Con lluvia y hielo
extreme la precaución y utilice calzado
adecuado.

Azpe

