Parque Natural de la Sierra y Cañ
Cañones de Guara
Sendero S-16: Sendero de los quejigos centenarios
Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: baja.

Este recorrido permite contemplar hasta 26 majestuosos quejigos
centenarios, cuyo porte y envergadura no dejan indiferente al que los
contempla. No es frecuente encontrar ejemplares tan viejos y tan grandes
como éstos, ya que su madera es habitualmente utilizada para obtener
leña, por lo cual se cortan antes de permitirle llegar a alcanzar grandes
dimensiones.
Los grandes quejigos que se observan en el recorrido se dejaron sin cortar
por sus propietarios para marcar los límites de los terrenos.

Recorrido: El recorrido propuesto tiene un trazado circular que recorre
antiguos campos que entorno a la década de los años 60 fueron repoblados
con pinos.
El camino realiza diversos giros que nos permiten acercarnos hasta el pié de
los quejigos centenarios. Están numerados para facilitar la orientación, por lo
que hay que estar atentos a las balizas de madera con marcas de colores y
pequeñas flechas que indican la dirección .
Tras pasar por los 20 primeros
árboles, nos encontramos con la pista
forestal que une Las Bellostas con
San Hipólito. Tras cruzarla se continúa
el recorrido realizando un pequeño
bucle que nos permite observar 4
quejigos más antes de volver a salir a
la pista. A partir de aquí, se retorna al
punto de partida por la pista forestal,
donde en su margen izquierda según
subimos aún encontraremos otros 2
quejigos centenarios de impresionantes dimensiones.

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 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 se continua hasta Las
Bellostas. Una vez en Las Bellotas, estacionamos el coche y iniciamos la aproximación a pie hasta el inicio del
sendero, para lo cual tenemos dos opciones. La primera es seguir la pista forestal de tierra que parte del pueblo y
tras 2 kilómetros se encuentra al cartel interpretativo que indica el punto de inicio. La otra opción es tomar el
sendero S-15 que parte de Las Bellostas hacia Bagüeste por la GR 1 (marcas rojas y blancas) hasta encontrar el cartel
direccional que señaliza el camino de enlace al sendero de los Quejigos S-16 (1,5 km es la longitud del sendero de
enlace). Este desvío está a tan solo 500 metros antes de llegar a Bgüeste por el S-15.

Enlace con otros senderos: Este sendero
enlaza con el S-15 Las Bellostas – Bagüeste
mediante un camino de unos 1, 5 kilómetros que ha
sido acondicionado para la unión de ambas sendas.
El camino sale de la pista forestal, cerca del punto
de inicio del sendero S-16.

