Parque Natural de la Sierra y Cañ
Cañones de Guara
Sendero S-15: Las Bellostas - Bagüeste
Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: media

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

El pueblo de Bagüeste está situado en una magnífica atalaya natural que
domina el norte de la Sierra del Balcés y los nacimientos de los ríos Isuala y
Mascún. Hoy en día deshabitado, aún nos muestra los restos de su antiguo
esplendor, como la iglesia románica de San Salvador, ubicada en un espolón
rocoso situado en el extremo sur del pueblo y los restos del castillo
conocidos como el “puntón del castillo”.

Recorrido: El recorrido comienza a la entrada de la localidad de Las Bellostas,
donde las marcas rojas y blancas de la GR 1 recorren el pueblo en busca de la
salida hacia Bagüeste y Letosa.
Iglesia de Bagüeste
Una vez que se deja atrás Las Bellostas, el sendero
asciende unos metros antes de comenzar a bajar,
primero hasta la pista forestal, donde se cruza, y
luego hasta el cauce del río Balcés. Nada más cruzar
el río, casi en la misma orilla, encontraremos un
cruce de caminos. A nuestra izquierda y paralelo
a la margen derecha del río se marca el sendero por
el que regresaremos y de frente, siguiendo las marcas de la GR, veremos la
senda que asciende hacia la izquierda y que debemos seguir para llegar a
Bagüeste. Tras 1 h 30 min. aproximadamente llegamos a Bagüeste la GR nos
marca el camino atravesando las antiguas calles del pueblo. Dejamos a mano
derecha la iglesia parroquial y encontramos un cruce de caminos donde en esta
ocasión abandonaremos la GR para tomar el desvío q ue sale a la izquierda y
que está señalizado como “Las Bellostas por el río Balcés”. Este tramo del
sendero baja hasta el cauce del río y en su recorrido nos muestra unas
preciosas vistas de las paredes del barranco Balcés superior.
Una vez en el río, la senda de regreso a
Las Bellostas continúa por la izquierda,
remontando el cauce hasta llegar al
punto donde se cruza con la GR por la
que habíamos pasado anteriormente y
que debemos volver a tomar, esta vez
en sentido de subida a Las Bellostas.
Río Balcés

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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Sendero S-15: Las Bellostas - Bagüeste
Accesos: Se parte del pueblo de Las Bellostas, al que se accede desde la carretera
A-2205 cerca de Arcusa, o bien desde la carretera de la Guarguera (A-1604) por el
desvío hacia Pueyo de Morcat y desde allí continuar hasta Las Bellostas.
Enlace con otros senderos: Este sendero enlaza con el S-16 sendero de los
quejigos centenarios mediante un camino de unos 1,5 kilómetros que ha sido
acondicionado para la unión de ambas sendas.

Bagüeste

ATENCIÓN: El sendero cruza el río varias veces, no
existiendo puentes ni pasos preparados para ello.
Hay que estar atentos al nivel del agua y a la fuerza
de la corriente. EXTREME LA PRECAUCIÓN.

