Puertos de Aísa
Descripción técnica de la ruta
Ruta: Lineal
Inicio y final: Aparcamiento La Cleta
Distancia: 8,4 km en total
Tiempo: 4 h. Paradas incluidas
Desnivel: 350
Dificultad: Baja

el barranco y Valle de Igüer, (6). A mano derecha sale
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Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Desde Boltaña salimos por la N-260 dirección
Sabiñánigo, aquí tomaremos la A-23 hasta Jaca para
continuar dirección Canfranc y después dirección Borau,
tras pasar esta localidad llegaremos a Aísa, y 1,5 km sale
la pista asfaltada que a lo largo de 6 km nos dejará en el
aparcamiento La Cleta, donde inicia la ruta, (1 y 2).
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Descripción del recorrido
...El primer tramo de ruta asciende de forma muy
empinada que nos hace entrar en calor rapidamente,
tras unos 15/20 minutos de andar por pista de cemento
se abre ante nosotros el precioso Vale de Igüer, la Flor
de Igüer, le llaman los naturales de este pueblo;
también nos acercamos a ver las Pozas del río Estarrún
que quedan a 70 m (3, 4 y 5).

un sendero que sube por la ladera hasta alcanzar el
cruce con el GR-11, siguiendo éste hacia la izquierda se
continua ascendiendo junto a un barranco que se cruza
un poco mas arriba. Cuando ya llevamos hora y media
de caminata alcanzamos una extensa planicie, hace
muchísimos años esta llanura estuvo cubierta por una
lámina de agua, es el ahora colmatado ibón de Izagra
(7), numerosas grietas y oquedades son la muestra de
por donde evacuaba agua en sus deshielos. (8, 9 y 10)
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...Una hora caminando por pista y deleitándonos con las
pequeñas cascada que forma el río Estarrún llegamos al
circo de Igüer que cierra con enormes paredes de piedra

...En este lugar descansamos y reponemos fuerzas,
también hacemos numerosas fotos y acto seguido nos
encaminamos al lugar en el que se encuentra el Dolmen
de Izagra, está compuesto por cuatro grandes bloques
de piedra arenisca, data del s.III a.C., siendo entonces
lugar de enterramiento en la época neolítica. A pesar del
expolio se consiguió recuperar restos óseos humanos.
(11).
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...Regresaremos por el GR-11 que discurre por la ladera
y permite disfrutar de unas maravillosas vistas del valle,
por el llegaremos a la surgencia El Chorrotal, nacimiento
del río Estarrún, en esta época de verano está con muy
poca agua y desde el sendero solo se aprecia un rincón
muy bonito que es inevitable fotografiar. (12).
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...Ya solo resta llegar al parking y eso no llevará unos 20
minutos. magnífica excursión recomendable para
todos.

