Parque Natural de la Sierra y Cañ
Cañones de Guara
Sendero S-17: Pueyo de Morcat – Casas de Montalbán –
– Torruéllola de la Plana – Torrolluala del Obico
Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: media

Este sendero propone un recorrido circular que se inicia y finaliza en las
proximidades del Pueyo de Morcat, y se adentra en los parajes mágicos del
sector noreste del Parque por los antiguos caminos que comunicaban los
pueblos de Torrolluala del Obico y Torruéllola de la Plana, ambos
deshabitados, pasando por los restos de las edificaciones de Casas de
Montalbán.
ATENCIÓN: No entrar en las edificaciones.
Peligro por derrumbes.

Torrolluala del Obico

Recorrido: Accediendo al pueblo del
Pueyo de Morcat desde la carretera
A-1604, conocida como carretera de
la Guarguera, el sendero comienza a
la salida de la localidad en dirección
hacia Las Bellostas. Tras recorrer los primero 150 metros nos encontramos
con la posibilidad de tomar dos direcciones, a la derecha hacia Torrolluala
del Obico (1h 45´ aprox.) o continuar de frente hacia Torruéllola de la
Plana (2h aprox.). Si tomamos está segunda opción (recomendada)
cruzaremos varios pequeños barrancos, que en función de la época del año
puede tener más o menos caudal y por lo tanto se cruzarán con menor o
mayor dificultad. También encontraremos diversos cercados ganaderos
que debemos recordar cerrar una vez los atravesemos con el fin de que no
se escape el ganado. Tras 1 hora aproximadamente se llega a las Casas de
Montalbán, próximas a la localidad de las Bellostas. Tras bordear una de
las bordas, se sigue unos metros por la pista forestal hasta encontrar la
continuación de la senda a la izquierda de la pista, que en 1 hora de
recorrido llega a Torruéllola de la Plana. Atravesando la antigua calle
principal se continúa el sendero hacia Torrolluala del Obico (45´aprox.) y
una vez recorrido el pueblo se regresa hacia el Pueyo de Morcat (1h 45´
aprox.), primero recorriendo unos pocos metros de pista y después
tomando la senda que sale a mano izquierda y que finaliza en el punto de
inicio .
POR SU SEGURIDAD: Con lluvia y hielo extreme la
precaución y utilice calzado adecuado.
Pueyo de Morcat

RECUERDE:
Cada visitante es responsable de su propia seguridad.
Pueyo de Morcat
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-17: Pueyo de Morcat – Casas de Montalbán –
– Torruéllola de la Plana – Torrolluala del Obico
Accesos: El sendero se inicia muy cerca del casco urbano del pueblo del Pueyo de
Morcat, o Puy Morcat, al que se accede desde la carretera de la Guarguera (A-1604)
por el desvío señalizado hacia el pueblo, que se atraviesa por su calle principal para
salir en dirección a Las Bellostas. Tras unos metros aparece un pequeño ensanche a
la derecha donde poder estacionar el vehículo, de aquí parte el inicio del sendero,
señalizado con el panel explicativo del recorrido.
Otro posible acceso parte de la carretera A-2205
cerca de Arcusa en dirección a Las Bellostas y una
vez allí continuar por la pista asfaltada hasta el
Pueyo de Morcat. Por este acceso encontraremos
el ensanche del inicio del sendero a mano
izquierda poco antes de llegar a las primeras
casas del Pueyo de Morcat.

Torruéllola de la Plana

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.

