El Parrisal - Moletes de Arany (Beceite)
- Tiempo: Cuatro horas, aproximadamente, ruta circular, sin contar paradas.
- Desnivel: 600m., aproximadamente.
- Ruta sólo a pie. Recomendable dejar el vehículo en el final de la pista Beceite-Parrisal
(Pla de les Mines).
QUÉ NOS ENCONTRAMOS
- Flora: Pino, carrasca, boj, tejo, grévol, romero, arce, madroño, sabina, enebro.
- Fauna: Cabra hispánica, buitre leonado, águila real, búho, tejón, jabalí.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
La salida arranca en el "pla" (llano) de Les Mines. Subimos, junto a una caseta forestal,
por un sendero estrecho, de fuerte pendiente. Atravesamos densas zonas de bosque
de pinar y, siguiendo las señales y marcas del PR, llegamos en poco más de una hora a
la Belenguera, hermosa vertiente junto al Mas de Ferreret, que se encuentra en ruinas,
desde donde se divisan espectaculares panorámicas de los Puertos de Beceite.
Desde la Belenguera, podemos rodear el macizo de las Moletes de Arany por nuestra
izquierda, por la fuente de Perot y hacia el Pouet de Borrás (hacia el GR-8), opción que
supone alargar el recorrido en al menos una hora, aproximadamente. Pero si
simplemente queremos admirar las vistas desde las Moletes, se recomienda tomar los
caminos que, por la derecha de la Belenguera, acceden a lo más alto de estas
muelas (1.226 m.).
El tramo Belenguera-Moletes puede hacerse de forma circular, recorriendo la ida por
una senda y volviendo por la otra; ambas están señalizadas como PR. En la cima de
las Moletes d’Arany encontraremos un bosque de agujas rocosas; son las vistas desde
arriba de los Estrets del Parrisal, curiosas formas pétreas debidas a la acción erosiva de
lluvia y viento, como un impresionante arco natural en la roca.
De vuelta a la Belenguera - donde podemos refrescarnos en su fuente, junto a una
pared de roca y un abrevadero en un tronco, si lleva agua -, retomamos el camino por
el que habíamos ascendido inicialmente. En una media hora estaremos de vuelta en
el Pla de les Mines.

•

Ruta: Ruta Senderista

