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Zaidín-Osso de Cinca-Belver de Cinca
Distancia: 21 km
Dificultad: media-baja
Tiempo aproximado: 3,5 horas
Apta BTT: sí

Salimos de la plaza del ayuntamiento por la calle Mayor en
dirección al río y la carretera A-1234. Una vez cruzada la
carretera, tomamos el camino del Soto del Río. A unos 3,5 km
pasamos por debajo del puente del AVE girando a la izquierda.
Dejamos el camino principal a unos 200 m para seguir por la
izquierda acercándonos más al río. Siguiendo el soto del mismo
y evitando los posibles campos de cultivo llegamos al cruce
donde, si giramos a la derecha llegamos a Almudáfar. Nuestro
camino sigue por la izquierda en dirección a Osso de Cinca,
pasamos por la chopera hasta llegar a la partida Soto de Dentro,
allí hay un desvío señalizado que a la derecha nos conduce a
Osso de Cinca. Siguiendo recto 1 km aproximadamente
encontramos el límite de término. Siguiendo este camino y por

Señalización de los senderos de pequeño recorrido

el soto llegamos a la acequia de Zaidín para desviarnos a la
derecha. En lo alto veremos Belver de Cinca al cual llegamos
sin dejar la ruta señalizada y cruzando la A-1234
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Recomendaciones
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Prohibido hacer fuego.
No abandones ni entierres la basura. Llévatela al punto de
recogida.
No acampes por libre. Excepto en zonas habilitadas.
No arranques flores ni ramas. Respeta el entorno como si
fuera tu hogar.
No rompas con el ruido la paz del campo, ni provoques a
la naturaleza.
No olvides protegerte del sol, ni de llevar agua.
Usa ropa y calzado adecuado.
PROCURA NO IMPRIMIR TU HUELLA DONDE LOS SIGLOS
SE HAN ABSTENIDO DE HACERLO.

