
Este bello sendero discurre por la margen derecha 
del Barranco de Fago. Se trata de un recorrido de di-
ficultad media, lineal y en el que realizarás el mismo 
trayecto tanto de ida como de vuelta.

A través de este itinerario bien señalizado recorrerás 
la base del Cerro Tambor para posteriormente ir ga-
nando altura atravesando el Paco Beléis  hasta alcan-
zar Punta Altiva, dónde se localiza el fin del recorrido 
y una pequeña mesa interpretativa.

En este punto podrás hacer un descanso para disfru-
tar de las increíbles vistas del Pirineo, Canal de Ber-
dún y de los extensos montes y sierras prepirenaicas.

A lo largo del trayecto podrás interpretar, gracias a 
sus paneles interpretativos, los siguientes valores 
naturales:
○  El modelado del paisaje que ha realizado el barran-

co hasta formar angostos valles entre la roca cono-
cidos en el lugar como fozes (hoces).

○  La existencia de cuevas o simas, que localmente se 
conocen como “fuebas” y “foraus”. Estas formacio-
nes geológicas se originan debido a los procesos de 
karstificación.

○  La convivencia de especies de flora y fauna propias 
de zonas mediterráneas con otras de origen más 
norteño.

○  Podrás avistar un gran número de aves rapaces y 
otras típicas de los roquedos.
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Condiciones de verano, sin nieve.

Hay más de un factor de riesgo

Señalización que indica continuidad

Marcha por terrenos irregulares

De 1 a 3 horas de marcha efectiva
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¡RECUERDA LAS NORMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD EN MONTAÑA!

Si vas a realizar este sendero deberás tener en cuenta 
estos consejos básicos. Practicar senderismo con segu-
ridad no es difícil, pero recuerda que en el medio natural 
gran parte de lo que te suceda depende de ti:
○  Planifica la actividad: comprueba que este sendero 

se adapta a la experiencia y estado físico del grupo; 
asegúrate de que la previsiones meteorológicas no 
entrañan ningún riesgo; ¿has avisado a dónde ibas y 
el horario en el que tienes pensado regresar?

○  Mochila y equipo: asegúrate de que llevas agua, pro-
tección solar, ropa de abrigo, gorra, móvil cargado, 
calzado apropiado…

○  Actúa con prudencia: comprueba que inicias la acti-
vidad a una hora prudente; no te separes de tus com-
pañeros ni dejes a nadie solo; sigue la señalización y 
utiliza mapas por si fuera necesario, no abandones el 
recorrido, no sobrepases la mesa panorámica del final 
de trayecto para evitar caídas al vacío  y no realices el 
sendero si hay posibles placas de hielo.
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