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Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: media.

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

Recorrido: El sendero se inicia en Rodellar. Desde el aparcamiento de la 
entrada se toma un camino hacia el casco urbano del pueblo, y callejeando 
se llega al punto donde parten los recorridos de acceso a los barrancos del 
Mascún  y  Gorgas  Negras. La senda baja  hasta un pequeño barranco para 
volver a subir hasta las casas ubicadas al otro lado (barrio de la Honguera). 
Unos metros más adelante se encuentra la señal de inicio del sendero S-3, 
ubicada poco antes de comenzar el descenso en zig – zag hasta el cauce del 
río  Mascún.  Al  llegar al lecho de  río  se  debe  cruzar  en varias ocasiones 
remontando  el  cauce  hasta  la  surgencia  del  Mascún y  el  cruce  con el 
barranco  del  Andrebot que se abre a nuestra izquierda. A continuación, se 
asciende por este barranco hasta alcanzar el espectacular  dolmen de  Losa 
Mora,  para  después  continuar  el  camino  hasta llegar a una pista, que se 
toma en dirección Este hasta alcanzar el pueblo deshabitado de Otín. 
Una vez recorridos los  dos barrios del pueblo, pero con la precaución de no 
entrar  en las casas,  ya  que la mayoría  están en peligro de derrumbe, hay 
que  seguir el  camino en  dirección  Sur donde  se  pueden  contemplar  los 
magníficos árboles,  muchos de ellos centenarios, que forman el bosque de 
quejigos próximo a Otín.  
El itinerario continúa con el descenso en lazadas por 
la  costera de  Otín,  llamada así por su pronunciada 
pendiente.  Las  formas  caprichosas  que la  erosión 
esculpió en este tramo del barranco son de una gran 
belleza,  e  invitan  a buscar  figuras y formas, así, el 
sendero pasa por la llamada “Ciudadela”. 
El  pronunciado  descenso  finaliza  en  el cauce del  Mascún,  que se debe 
seguir aguas abajo en  dirección a  Rodellar,  pasando  nuevamente por la 
surgencia y desde aquí, retornando al pueblo por el mismo camino que se 
ha seguido al inicio del itinerario. 

“La Ciudadela” de Otín

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

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

ATENCIÓN: No entrar en las edificaciones.  
Peligro por derrumbes.

Este itinerario permite conocer el barranco de Mascún, tanto desde el cauce, 
adentrándose por caminos tradicionales hasta la surgencia (fuente), como 
desde arriba, con espectaculares vistas aéreas de las agujas, ventanas y otras 
caprichosas formas esculpidas en la roca caliza. A su vez, adentra al visitante 
en la cultura megalítica, representada por uno de los dólmenes mejor 
conservados y más representativos del PN de la Sierra y Cañones de Guara, el 
dolmen de Losa Mora. También permite rememorar la vida tradicional en el 
pueblo deshabitado de Otín y contemplar un espectacular bosque maduro de 
quejigos.
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Accesos: Se toma la carretera HU-V-341 que sale de Bierge y tras 14 kilómetros termina en el 
pueblo  de Rodellar.  Hay que dejar el coche en el aparcamiento señalizado que se encuentra a 
la entrada  del pueblo y  tomar la senda que desde él conduce hasta el casco urbano, donde se 
inicia el sendero.

Sendero S-3: Dolmen de Losa Mora - Otín

Enlace con otros senderos: Este itinerario enlaza con el sendero señalizado por la Comarca 
del Somontano de Barbastro a la ermita de la Virgen del Castillo. El desvío se toma en la bajada 
al barranco del Mascún desde el pueblo de Rodellar.

Barranco del Mascún 
desde La Costera de Otín

Bajada por
La Costera

Dolmen de Losa Mora

ATENCIÓN: El sendero cruza el río varias veces, no
existiendo puentes ni pasos preparados para ello. 
Hay que estar atentos al nivel del agua y a la fuerza
de la corriente.  EXTREME LA PRECAUCIÓN.


