
Itinerario
Del refugio de Lizara a Aragüés del Puerto

Ruta lineal que transcurre por el precioso Valle de Aragüés- Jasa y enlaza diversos caminos para conformar una de las excursiones más 
recomendables de esta parte de la Jacetania.

El punto de partida se encuentra en el refugio de Lizara, junto al llano del mismo nombre. A partir de ahí, y durante prácticamente todo el 
recorrido, la senda se presentará en sentido descendente. Y es que, salvo por 60 metros de desnivel positivo, el resto (650mts) es negativo o 
de bajada.

A escasos 15 minutos del refugio se encuentra la Cueva del Oso, separada unos metros del sendero principal. Seguidamente, el camino salva 
un barranco y, antes de llegar al refugio de Los Corralones, marcha unos metros por carretera. Junto al refugio se aprecia una �echa que 
indica “Puente de Labati”. Esa es la dirección que debe seguirse para llegar a dicho puente, en aproximadamente 30 minutos (90 minutos 
acumulados desde el refugio de Lizara).

Información elaborada por

Descripción

En Labati el sendero que debe tomarse como referencia es el 
Camino del Canal, que marcha con buen trazo y teniendo la 
referencia del río Osia a la derecha. Esta parte aparece ya con marcas 
blanquiamarillas puesto que la senda corresponde al PR-HU 150.

Tras haber andado durante aproximadamente dos horas conviene 
estar al tanto y coger un desvío a la derecha, justo donde termina 
el Camino del Canal y comienza el Camino de Batestata. Baja hasta 
un poste de direcciones donde se seguirá la opción que pone 
rumbo a Aragüés del Puerto. 

El último punto de referencia es el cauce del río Osia, que debe 
salvarse, y continuar por la carretera que, desde el pueblo, 
asciende a Lizara. A las 3 horas el camino entra en Aragüés del 
Puerto después de haber recorrido algunos de los bosques mixtos 
más hermosos de este agraciado valle.
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