AGUAS TUERTAS
Descripción técnica de la ruta:
Origen: Selva de Oza
Zona geográfica: Pirineos - Valle de Hecho
Municipio: Ansó
Población mas cercana:P Hecho y Siresa
De tipo: Ida y vuelta
Tiempos: Ida: 3 h y 25 min.
En la pradera:2 h
Regreso: 2 h y 30 min.
Total tiempo: 7 hora y 55 min.
Desnivel: 575 m
Comarca: Jacetania
Parque: Parque Natural de los Valles Occidentales
Actividad: Senderismo
Categorías: Senderos
Longitud recorrida: 20 km (ida y vuelta)
Dificultad: Baja
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que alcanza esta verde pradera. Para poder apreciar una
mejor vista de este paraje podemos tomar el sendero
que tras pasar el refugio de Aguas Tuertas sale a nuestra
izquierda y que a media ladera nos conduce hasta el
punto en el que el río abandona la pradera y donde se
emplaza el Dolmen de Aguas Tuertas. (Foto 4)
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.....Llegar a Aguas Tuertas es alcanzar uno de los
parajes más singulares y bellos del Pirineo Aragonés
donde el río Aragón Subordan forma entre verdes
praderas una sucesión de pequeños meandros a lo largo
de una gran planicie de más de 2 km de longitud y 350
metros de anchura conocida como Aguas Tuertas.
¿Cómo llegar?
.....Para acceder al punto de inicio de la excursión
tomaremos desde Hecho la carretera en dirección a la
Selva de Oza, pasando por la localidad de Siresa y
atravesando el congosto conocido como Boca del
Infierno. Dejamos el coche en la zona de campamentos
y refugio de Oza (Fotos 1 y 2)
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.....Finalmente descendemos hasta la gran planicie de
Aguas Tuertas donde sus verdes praderas invitan a
tumbarnos y relajarnos, paseamos por ellas pisando la
senda que recorre la pradera por la margen izquierda a lo
largo de los más de 2 km de longitud de la planicie de
Aguas Tuertas, para posteriormente dirigirse hacia el
Ibón de Estanés. (Fotos 5 y 6)
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Continuamos a pie por la pista de Guarrinza hasta la
zona donde la mayoría llegan en coche y ya desde allí
proseguir hasta el final; desde el parking los 2 primeros
km son por pista y se llega a lo mas difícil del recorrido ya
que en apenas 500 metros se gana mas de la mitad del
desnivel de la ruta, es una dura subida que lleva al
Cubilar de la Loma o Cabaña de Aguas Tuertas. (Foto 3)
.....Unos metros más adelante aparece ante nosotros
las extensas praderas de Aguas Tuertas donde el río
Aragón Subordán crea una continua sucesión de pequeños meandros a lo largo de los más de 2 km de longitud
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Regreso
.....Para el regreso volveremos por el mismo trayecto de
subida pero a pesar del cansancio y el ya mas que
notable calor el recorrido se hace en alguna manera
corto en su primera mitad y ya pesado en el tramo final
desde las praderas de Guarrinza hasta la Selva de Oza.
.....De las abundantes personas que hicimos la excursión solo nosotros lo hicimos a pie en su totalidad y
desde luego que resulta satisfactorio porque se disfrutan unas vistas y paisajes sencillamente majestuosos y
bellos.

Mas fotos

