SALIDA DE SENDERISMO
VALLE DEL RONCAL EL 22, 23
Y 24 DE MAYO
DIFICULTAD MEDIA
Precio: 110 € (Incluye transporte, 2 noches de alojamiento en
albergue, desayuno y cena de sábado y desayuno del domingo)

INSCRIPCIÓN
Universitarios desde lunes 27 de abril
No Universitarios desde miércoles 29 de abril
50 PLAZAS por riguroso orden de llegada.
En el Servicio de Deportes de 9 a 21 horas

SENDERISMO
SALIDA DEL 22 AL 24 DE MAYO:

VALLE DE RONCAL Y BELAGUA
SOS DEL REY CATÓLICO

Siguiendo nuestra idea de aunar deporte, naturaleza y cultura en las salidas de senderismo del
Servicio de Deporte de nuestra Universidad, hemos preparado con mucho cariño una salida de fin de
semana que, sin duda, agrupa todas estas cualidades.
Dedicaremos el sábado a la ruta de senderismo propiamente dicha, recurriendo unos parajes de
belleza asegurada, y ya el domingo, visitaremos una de las Cinco Villas Aragonesas, a nuestro
juicio, la más bella.
La ruta de "Ardibideganea" es uno de los caminos de mayor tradición en la vertiente norte del
valle de Roncal. Utilizado durante años como vía de paso a la vecina Francia por las mujeres que
iban a trabajar en las fábricas de alpargatas de Iparralde, o como camino de contrabandistas, ha
sido recuperado recientemente por la labor desinteresada de unos pocos particulares empeñados en
mantener viva una parte esencial de la historia de este valle.
Nuestra ruta comienza en Isaba, y enseguida ganará altura para alcanzar la cuerda por la que
seguiremos hasta circo glaciar del Rincón de Belagua. Desde el camino salen senderos
perfectamente señalizados a los valles vecinos, y a mitad de la ruta, de unas 7 horas de duración,
encontramos una salida al refugio donde nos alojaremos, permitiendo así que aquellos que deseen
descansar puedan hacerlo sin condicionar al resto del grupo. El camino ofrece unas fantásticas vistas
del pirineo navarro y aragonés, con picos como La Mesa de los Tres Reyes, El Ori, Anie, etc, hasta
acabar en los corrales de "Yeguaceros", desde donde podremos contemplar el magnífico hayedo del
Ricón de Belagua y tomar un cañita en la fonda de Juan Pito.
El domingo, de vuelta a casa, visitaremos Sos del Rey Católico, en la comarca de las Cinco Villas,
declarado Conjunto Artístico y Bien de Interés Cultural. La magnifica conservación de su casco
urbano hacen del paseo por sus callejuelas un verdadero viaje al medievo, donde aprovecharemos
para almorzar antes de reemprender el camino hacia nuestros días.

