Parque Natural de la Sierra y Cañ
Cañones de Guara
Recorrido: Desde el puente de piedra de la localidad de Nocito, el

Sendero S-8: Barranco de la Pillera

sendero se inicia recorriendo la calle principal del pueblo hasta tomar
el desvío señalizado a mano derecha y que coincide con un tramo del
Camino Natural de la Hoya de Huesca, con lo que se debe seguir su
señalización. Este primer tramo discurre entre tradicionales muros de
piedra y una frondosa vegetación de ribera. A unos 900 metros se
alcanza un puente que cruza el río para continuar unos metros por la
pista forestal en dirección hacia Vadiello. Unas señales
direccionales ubicadas en un pequeño ensanche del camino nos
indican que nuestro recorrido continúa por el sendero de la izquierda
que cruza nuevamente el río y se adentra al barranco de La Pillera. La
senda va remontando el barranco, cruzando de una orilla a otra en
más de diez ocasiones (este tramo carece de puentes, así que se
extremarán las precauciones en función del caudal), hasta llegar a la
amplia badina Estañonero en la cual vierte sus aguas el barranco de
Abellada. Rodeando la badina por la derecha se continúa el camino y a
unos 200 metros se llega a la entrada del Brazo de Mar, continuando
500 metros más se alcanza la fuente Fuendeguaril, donde finaliza el
recorrido. El regreso se realiza por el mismo recorrido.

Sendero peatonal de trazado lineal. Dificultad: baja.

POR SU SEGURIDAD: Con lluvia
y hielo extreme la precaución y
utilice calzado adecuado.
Este sendero muestra una excelente representación del paisaje de la cara norte
del Parque Natural, con mayor influencia atlántica. El núcleo de Nocito ofrece
interesantes muestras de la arquitectura popular de esta zona y su entorno está
dominado por el quejigal, salpicado por pequeños prados y campos de labor
abandonados. El barranco de La Pillera es un muestrario de vegetación donde se
pueden encontrar arces, bojes, tejos, avellanos, álamos temblones, pinos
silvestres y hayas, que contrasta con las zonas más secas de las solanas de la
pared norte que encierra el barranco, donde aparecen encinas, enebros y
sabinas. El río ofrece rincones de gran belleza, como la badina Estañonero,
donde poder darse un refrescante chapuzón. Próximo al final, el itinerario pasa
junto a la cueva del Brazo del Mar y unos metros más adelante el recorrido
finaliza en la fuente Fuendeguaril, donde el agua mágicamente mana del
subsuelo.

Badina Estañonero.
Barranco de La Pillera.

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: para llegar a Nocito se puede tomar la carretera que sale de
Arguis hacia el túnel de la Manzanera y después tomar la pista forestal
asfaltada que conduce a Belsué y continua hacia Nocito, o bien desde la
carretera de la Guarguera (A-1604) por el desvío señalizado hacia Bara y
Nocito.

ATENCIÓN: La espeleología está
regulada
dentro
del
Parque
Natural, con lo que no se permite
la entrada a la cueva del Brazo de
Mar sin autorización.

Brazo de Mar.

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

Sendero por el barranco
de La Pillara.

POR SU SEGURIDAD: Con lluvia y hielo extreme la
precaución y utilice calzado adecuado.

