
Recorrido: La ruta, al ser circular se puede comenzar en cualquiera
de los tres pueblos, pero nuestra propuesta comienza en Lecina,
concretamente desde el aparcamiento situado en la entrada del pueblo
cuando accedemos en coche. Desde este punto la propuesta es dirigirse
hacia Almazorre por el sendero señalizado con marcas amarillas y
blancas al ser un sendero homologado con la numeración PR-HU 56. El
camino se inicia entre muros de piedra seca y desciende en dirección
Norte, pasando por varios barrancos hasta llega al río Vero donde
encontraremos las señales que nos indican la desviación hacia Betorz, o
la continuación del sendero hasta Almazorre.
Siguiendo nuestra ruta hacia Almazorre se atraviesa el río Vero, junto al
que se encuentran los edificios del molino harinero y el tejar, que
aunque están cerrados al público, forman un paraje de gran belleza que
merece un alto en el camino.
Continuando el sendero se alcanza el barrio bajo de Almazorre (761 m),
estando el barrio alto algo separado y en él se encuentra la iglesia y el
Esconjuradero (813 m).
Para continuar el recorrido hacia Betorz, debemos retroceder desde
Almazorre hasta el cauce del río Vero, donde se encuentra la bifurcación
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El recorrido circular propuesto en este sendero transcurre por los caminos Almazorre hasta el cauce del río Vero, donde se encuentra la bifurcación
antes comentada en donde se debe tomar el ramal de la derecha
marcado como PR-HU 58, hacia el Oeste, que cruza el río y toma el eje
del barranco Talabera en dirección a Betorz. El sendero va ascendiendo
entre una mezcla de viejos bancales abandonados y un carrascal
adehesado hasta que accede al pueblo, situado a 997 metros de altitud.
Desde Betorz, la ruta continúa por el PR-HU 57 hacia el Sur en
dirección a Lecina. El comienzo el recorrido es durante unos metros por
la estrecha carretera de acceso y luego por un sendero entre frondosos
quejigos y muros de piedra seca, pasando por la Fuente Espuña, un
lugar de parada excepcional, y continúa por una bonita senda hasta
finalizar en Lecina (775 m).

“La Ciudadela” de Otín

El recorrido circular propuesto en este sendero transcurre por los caminos
tradiciones que antaño usaban los habitantes de estas tierras y que unían los
pueblos por preciosos senderos, en algunas zonas empedrados, en otras
delimitados con muros de piedra seca y en otras ocasiones inmensos quejigos
marcaban los límites del camino.
Durante el circuito se atraviesa un variado paisaje, con campos de cultivo,
bosquetes de encinas y quejigos, o zonas con frondosa vegetación de ribera en
fuentes y barrancos, además de poder disfrutar de la arquitectura tradicional de
estos preciosos pueblos de la Comarca del Sobrarbe, con elementos tan
singulares como el Esconjuradero de Almazorre y su restaurado molino harinero
y tejar junto al cauce del río Vero.
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