
Rincón de estribiella

total parcial
0 0 1120 Salida desde el puente carretero de Oza sobre el río Aragón Subordán. Nos dirigimos 

desde la orilla derecha, donde se puede aparcar, con dirección oeste hacia una antigua 
trocha por donde sale una senda que se adentra al monte y asciende por el mismo con 
dirección predominantemente oeste y al norte del curso del barranco de Estriviella que 
ruge 50 metros más abajo no siendo visible por la densa foresta compuesta por hayas y 
abetos de grandes dimensiones. 

1380 1380 1380 Va desapareciendeo el arbolado al aproximarnos a unos cantiles rocosos y en el curso 
de agua se oyen y posteriormente observan saltos de agua y cascadas. La ruta 
incrementa su pendiente para vencer estos resaltos por la margen izquierda del 
barranco. 

1610 230 1490 Se accede finalmente a un valle colgado de naturaleza glaciar cubierto de un denso 
pastizal y queda atrás el denso bosque. La ruta sigue hacia el oeste por sendas de vacas 
pero con un sendero bastante marcado fácil de seguir aunque todo el fondo de valle es 
accesible. De las laderas que cierran el valle a sur y norte se observan cantiles rocosos y 
sobretodo extensos canchales. 

2520 910 1620 Cuando el camino se aproxima mucho al barranco de Estribiella se deja para cruzar el 
mismo y avanzar en zigzag por la ladera que cierra el valle por el sur por una senda con 
fuerte zigzag marcada con mojones de piedra que nos permitirá superar el frente rocoso 
que cierra el valle por el sur. Se asciende al este de un curso torrencial que desciende 
desde el sur, desde el Achar de Lenito.

2695 175 1660 Se cruza el barranco y se asciende por un camino en zigzag por las laderas que cierran 
el valle por el sur.

3225 530 1810 Se llega a un valle colgado situado al norte del Crodal de Peña Forca y los Puntales de 
Lenito. Nos dirigimos hacia el este por un collado.

3645 420 1872 Se alcanza el modesto collado y se sigue el cauce. Normalmente seco, del barranco de 
Aguas hacia el sureste

4895 1250 1650 Se deja el cauce y se lleva dirección noreste por un terreno abierto y algo pedregoso
5255 360 1520 Se accede a unos pastizales y nos aproximamos a una cabaña por un terreno abierto. Se 

cruza luego un barranco.
5805 550 1410 Se alcanza una antigua trocha que tiene aspecto ahora de camino y se desciendde hacia 

el este / sureste por la misma, al norte del Barranco de Aguas.
6705 900 1100 Se alcanza la carretera de Oza y se sigue hacia el norte.
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