Parque Natural de la Sierra y Cañ
Cañones de Guara
Sendero S-10: Sierra de Bonés

Recorrido: El sendero tiene como punto de inicio y finalización el
casco urbano de Arguis. El recorrido es circular, pero la opción
recomendada es ascender por la ladera de solana de la sierra de
Bonés, para después descender por la umbría hasta cruzarse con una
pista forestal. Para llegar a la ermita de la Magdalena se cruza dicha
pista y se continúa por la derecha unos 700 metros hasta la ermita.

Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: baja.

Para continuar el recorrido se retrocede hasta tomar de nuevo la pista,
siguiéndola en dirección hacia el Mesón Nuevo, hasta llegar a la
senda que sale a mano derecha y comunica con la vía pecuaria que
termina frente a los edificios del Mesón Nuevo. Desde aquí se
continúa el recorrido por un camino que desciende hasta Arguis y que
está marcado como Camino Natural.

Vistas del Pirineo desde la Sierra de Bonés

El itinerario se enmarca en una espectacular y poco conocida zona del entorno del
Parque Natural, acercando al visitante a un territorio de contrastes, donde la solana
está dominada por matorral de boj y quejigar, mientras que en la umbría aparece un
bosque mixto de haya y pino silvestre. Además, se puede disfrutar de las magníficas
praderas que se encuentran en la cabecera del río Flumen, compartimentadas por
características cercas de piedra. El sendero finaliza en la ermita de la Magdalena,
que data de los siglos XVI a XVIII y que en la actualidad es usada como refugio de
pastores.
ATENCIÓN: No entrar en las edificaciones.
Peligro por derrumbes.

Erta. de la Magadalena

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

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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Accesos: se deja el coche en Arguis, al que se accede por la carretera N-330. En una de
las calles de entrada al pueblo se encuentra el panel de inicio de sendero y las primeras
señales direccionales. Es en este punto donde se tiene que elegir el sentido del recorrido,
ya que al ser circular se puede tomar la dirección al Mesón Nuevo o comenzar
ascendiendo hacia la Sierra de Bonés, siendo este último el sentido recomendado.

