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Sendero peatonal de tipo lineal.   Dificultad:  alta

Sendero S-5 a: Tozal de Guara por Santa Cilia de Panzano

La ascensión al Tozal de Guara (2.077 m) es la excursión más clásica de
las existentes en el Parque Natural. Existen diversas posibilidades para

Recorrido: Desde el casco urbano de Santa Cilia, se asciende por la
calle que accede al observatorio de aves hasta el aparcamiento
situado unos metros más arriba. Se pasa por el cementerio y se
continúa por la pista hasta la explanada donde se encuentra el panel
de inicio de sendero.

El camino empieza por una pista forestal que asciende en un zig zag
atravesando una zona de bosque bajo, hasta un punto donde se
estrecha y se convierte en senda.

El recorrido pasa por diferentes puntos que merecen una parada,
como las balsas de Fondarrés y el cruce con el sendero hacia el
cuello de Cubillas. Unos metros más adelante el camino se desvía a
la izquierda hacia el collado de Vallemona, donde la senda pasa
junto al poljé de los Abeles y al pozo de nieve de Vallemona. A partir

RECUERDE: Cada visitante es responsable de su propia seguridad. Extreme la prudencia en su 
comportamiento y actividades en el interior del Espacio Natural Protegido.

las existentes en el Parque Natural. Existen diversas posibilidades para
realizar el ascenso, tanto por la cara norte como por la sur. En esta
ocasión, se ha elegido la opción más cómoda que se inicia en las
proximidades del pueblo de Santa Cilia de Panzano. El recorrido
transcurre entre gran variedad de formaciones vegetales (bosques,
matorrales y pastizales) y manifestaciones geológicas (cortados,
dolinas, poljés) disfrutando de espectaculares vistas panorámicas.

junto al poljé de los Abeles y al pozo de nieve de Vallemona. A partir
de aquí, se asciende por las crestas hasta la cima del Tozal de Guara.

El descenso se realiza por el mismo camino de subida, o en caso de
disponer de otro vehículo, se puede optar por otra de las múltiples
opciones, siendo las más comunes las que finalizan en Used, Bentué
de Nocito o la Tejería de San Cosme.

Tozal de Guara  (2.077 m)
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Enlace con otros senderos: Desde la cumbre del Tozal de Guara se pueden seguir las marcas de la senda que baja S-5b Tozal de Guara – Tejería de San
Cosme que desciende en dirección al collado de Petreñales, pasando por la fuente de Chinebro y finalizando en el aparcamiento de la Tejería de San Cosme.

Sendero S-5 a: Tozal de Guara por Santa Cilia de Panzano

POR SU SEGURIDAD: Con lluvia y hielo extreme la
precaución y utilice calzado adecuado.


