Parque Natural Posets - Maladeta
Sendero S-12 Aneto pueblo – senda de La Creu.
Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: media.
Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

Se trata de un recorrido de escaso desnivel, cuya dificultad radica en el
riesgo de aludes y desprendimientos de roca del tramo que se realiza
sobre el canal. Se disfruta de unas espectaculares vistas del valle del
río Noguera Ribagorzana.

Recorrido: el sendero comienza por el antiguo camino

abierto por la empresa hidroeléctrica Enher desde el pueblo
de Aneto hasta el azud de Morelló en el barranco de Llauset, en cuyo
recorrido pasaremos por el mirador sobre el valle del Noguera Ribagorzana y
disfrutaremos de una senda con una variada vegetación.
Desde el azud (1 h 15 min aproximadamente) el sendero regresa nuevamente
al pueblo por el canal que transporta el agua hasta la cámara de carga de la
central de Senet. Este canal ofrece unas impresionantes vistas del valle y
una escasa pendiente, pero su dificultad radica en la estrechez de algunos
puntos y en el riesgo de desprendimiento
de piedras en días de lluvia, ya que
atraviesa una estrecha faja en una
impresionante pared rocosa.
Una vez que llegamos a la cámara de
carga es importante no salirse del camino
marcado y estar atentos a la señalización.
Continuando por el canal el sendero nos
conducirá de regreso
a la parte baja del
pueblo de Aneto.
Senda La Creu

POR SU SEGURIDAD, SE RECOMIENDA NO REALIZAR ESTE SENDERO DURANTE
LOS MESES DE INVIERNO, PRINCIPIOS DE PRIMAVERA, NI DÍAS LLUVIOSOS,
DEBIDO AL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE PIEDRA Y/O NIEVE.
Itinerario de montaña; llevar siempre agua y algo de alimento, ropa de abrigo y
de lluvia. Utilizar calzado adecuado.
Azud de Molerró
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