
   

 

 

 

 

 

Fajas del Mascún 
 

DIA: 29 de marzo de 2014 

HORA: 6:30 

LUGAR: Campus Plaza San Francisco, U.Z. 

 

Desde la Sección de Media Montaña y Raquetas queremos ofreceros la posibilidad de realizar este 

bonito recorrido por el barranco del rio Mascún, barranco enblemático del Parque Natural de la 

Sierra y Cañones de Guara. 

No lo vamos a recorrer por sus profundidades. Todo lo contrario, vamos a recorrerlo desde unas 

fajas que están situadas en la mitad superior de sus paredes verticales. 

Intentaremos realizar un recorrido circular, comenzando en el pueblo de Rodellar para seguir por el 

caserío de Cheto y subir por la margen izquierda orográfica del rio Mascún hasta su final en el 

llamado Saltador de las Lañas donde suele comenzar el descenso del barranco para los 

barranquistas. 

Si el cauce del rio lo permite cruzaremos el fondo del barranco a la orilla derecha orográfica y por 

una estrecha faja en la que hay que tener un paso firme y ausencia de vértigo llegaremos hasta el 

barranco de Raisén y desde alli por otra faja llegaremos a la altura del despoblado de Otín. 

En este punto hay varias posibilidades: se puede bajar al fondo del barranco por la senda del Turmo, 

se puede ir a ver el dolmen de la Losa Mora y volver a Rodellar por el barranco de Andrebot o se 

puede volver por el sendero llamado La Costera de Otín que nos llevará al fondo del rio 

practicamente en un agujero en la roca llamado el Delfín y en la surgencia o fuente del Mascún a 

poca distancia de Rodellar. Este último será el que tomaremos. 

Durante todo el recorrido hay unas vistas impresionantes y espectaculares y motivos fotográficos 

sin fin con innumerables punchurretas como la Cuca de Bellostas, La Ciudadela, Cagatés, etc 

 

 
 



   

 

 

 

 

 

Recuerdo consultar el pdf del material necesario para las salidas de media montaña: 

 

http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf 

 

Para participar en la excursión es necesario estar federado en la modalidad B. 

 

Podéis apuntaros en la sede del club el jueves 27 de marzo de 20 a 21:30 horas, o bien mandando un 

correo a la dirección  “ mediamontana@clubalpinouniversitario.com “ e indicando si se aporta 

vehículo. 
 

 

Datos técnicos: 

 

Distancia: 22 Km 

 

Tiempo total aproximado con paradas 9 horas 

 

Desnivel acumulado: 1000 metros 

 

 

Esta actividad puede sufrir modificaciones dependiendo de la meteorología o las 

circunstancias que así lo requieran. 

 

 

 


