Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara
Sendero S-1: Fuente de la Tamara
Sendero peatonal de trazado lineal. Dificultad: baja

Río Alcanadre en la
Fuente de la Tamara

Recorrido: El sendero comienza en la entrada del aparcamiento del salto de
Bierge. La senda, que bordea por la derecha las instalaciones turísticas del
salto, coincide durante el primer kilómetro con una pista forestal que da acceso a
diferentes campos y fincas privadas. Esta pista es de acceso restringido, solo
permitiéndose el paso a propietarios y a personas con
discapacidad, que puede estacionar su vehículo en la
plaza de aparcamiento acondicionada y que se encuentra
al final de la pista.
A partir de este punto, la senda
Final de la pista e inicio
se estrecha y durante los 400
primeros metros está acondicionada para el paso de
sillas de ruedas y carritos de niño.
El tramo accesible finaliza en el mirador de Peña
Falconera, también conocida como Huevo de Morrano,
Peña Falcones desde el
que es una impresionante formación rocosa donde
mirador
nidifican numerosas especies de aves rapaces y
constituye una atalaya natural sobre el curso del río
Alcanadre.
Para ir hasta la Fuente de la Tamara se debe
continuar por el camino principal hasta llegar al río
Alcanadre. Una vez en la Tamara, existen dos
opciones, volver por el mismo camino hasta el inicio
del sendero, o enlazar con el sendero S-2 Pacos
de Morrano.

Se trata de un itinerario sencillo y ameno que conduce al
recóndito rincón del río Alcanadre conocido como Fuente
de la Tamara, que constituye una importante surgencia
situada junto a la salida del estrecho tramo denominado
Los Fornazos (tramo habitual en descenso deportivo de
barrancos). Es este tramo del río Alcanadre se pueden
apreciar as diferencias del modelado fluvial sobre
areniscas, conglomerados y calizas, en un ambiente
forestal netamente mediterráneo.

POR SU SEGURIDAD: Con lluvia y hielo extreme
la precaución y utilice calzado adecuado.
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ATENCIÓN: El sendero cruza el río en la Fuente de la
Tamara. Hay que estar atentos al nivel del agua y a la
fuerza de la corriente. EXTREME LA PRECAUCIÓN.

Río Alcanadre en la
Fuente de la Tamara

RECUERDE: Cada visitante es responsable de su propia seguridad. Extreme la prudencia
en su comportamiento y actividades en el interior del Espacio Natural Protegido.

Telf.: 974 29 33 96. Fax:974 29 31 47.

espaciosnaturalesh@aragon.es

www.rednaturaldearagon.com

Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara
Sendero S-1: Fuente de la Tamara
Accesos: Desde Bierge se toma la carretera hacia Aguas y 100 metros antes del puente del río
Alcanadre encontramos el acceso a la derecha que lleva al aparcamiento del Salto de Bierge,
donde comienza el recorrido.

Enlace con otros senderos: Desde la Fuente de la Tamara podemos tomar una senda que
enlaza con el sendero S-2 Pacos de Morrano, en las proximidades de la Peña Falconera o Huevo
de Morrano.

Mirador de Peña Falconera, fin del tramo
accesible.

Río Alcanadre, en el estrecho de los Fornazos,
junto a la Fuente de la Tamara.

