Parque Natural Posets - Maladeta
Sendero S-9 Valle de Salenques.
Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: baja.

Recorrido: partimos del aparcamiento que se encuentra en la carretera
nacional N-230 junto al puente sobre el río Salenques, próximo a la cola del
embalse de Baserca. Salimos del aparcamiento con dirección al embalse y
pasamos, si el agua lo permite, por debajo del puente, tomando la senda que
coincide en esta orilla con el GR 11, que asciende
remontando el río por su margen derecha, atravesando
un frondoso bosque con hayas y abetos centenarios.

Valoración: de 1 a 5 de menor a mayor dificultad.

Tras 50 min. aproximadamente llegaremos a la pasarela
metálica que nos permite cruzar a la orilla contraria
para comenzar el regreso por la margen izquierda del
río. En este punto dejamos el GR 11 y nuestro recorrido
nos conduce nuevamente al puente de Salenques por el
camino de la solana.

Río Salenques

El camino del valle de Salenques sigue el río del mismo nombre por un
bosque sombrío lleno de hayas, cuyo trazado te dará la posibilidad de ver
hermosos saltos de agua, casi desde su afloramiento. El jabalí, el corzo y
el zorro son los mamíferos más fácilmente visibles. La trucha común
comparte su hábitat con el tritón pirenaico.
Recorrido por el hayedo en distintas
épocas del año.

Itinerario de montaña; llevar siempre agua y algo de alimento,
ropa de abrigo y de lluvia. Utilizar calzado adecuado.

Enlaces con otros senderos: la primera mitad del itinerario, hasta la
pasarela sobre el río Salenques (Ixalenques), es coincidente con el GR 11.
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