Caballos del Pirineo
EXCURSIÓN DE UN DIA CON BURRO

Paseo de un día por el Valle. El camino transcurre de forma calmada y relajada por
el Valle dándonos la posibilidad de contemplar su diversidad. Saliendo del centro
ecuestre tomaremos la pista que dirigiéndose al este nos llevara al despoblado de
Acin donde veremos los restos de la antigua Iglesia de San Juan. Continuaremos
por la misma pista para vadear el río (no por el muro de piedra) y seguir dirección
norte hasta cruzar un pequeño riachuelo por donde bajaremos a la vuelta de
Larrosa. Vamos avanzando entre bosques de pino hasta llegar a un desvío que nos
conducirá, si nos apetece, a unas piscinas naturales donde podremos refrescarnos
y aprovechar sus limpias aguas.
Después de esta agradable parada, que se puede realizar tanto a la subida como a
la bajada, continuaremos por la pista, hasta su final llegando a la ermita de Iguacel
donde podremos aprovisionarnos de agua y comer en su área de picnic.
Con un agradable descanso retornaremos para tomar el desvío a Larrosa a través
de una pista donde veremos los vestigios de un pueblo que contó con escuela y una
población dedicada a la actividad agrícola y ganadera. La iglesia nos ofrece un bello
ábside románico. Desde Larrosa descenderemos por una preciosa senda entre el
bosque que nos llevara a la pista que habíamos recorrido con anterioridad.
Podemos hacer una parada en el despoblado de Acin y tomar un tentempié en su
área de picnic. Un poco mas adelante nos adentraremos en una campa para tomar
el sendero que discurre por el interior del bosque y que nos obligara a cruzar el río
cuatro veces para acabar llegando a nuestro centro.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17813598
Precio de la actividad: 50 euros
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