
RECORRIDO CIRCULAR AL PAZINO 
DIFICULTAD: Fácil 
DURACION: 3 h (itinerario circular) 
 
Salimos de Sallent por carretera que parte al sudoeste y que cruza el río Gállego, 
cogemos camino a la derecha que nos lleva a la carretera a Francia y tras avanzar unos 
metros por esta, tomamos una pista a la izquierda que de manera ascendente se mete en 
el hayedo conocido como la Selva de Sallent. Después de atravesar el bosque salimos a 
unos prados herbosos al lado de una torre de descompresión, ahora el sendero sube 
haciendo lanzadas hasta la collada que nos da paso a la cara sur del Pazino y desde aquí 
descenderemos entre gleras y tasca por sendero muy marcado hacia el embalse de 
Escarra. Llegaremos a un cruce de caminos señalizado, a la derecha embalse de Escarra, 
izquierda Escarrilla y Sallente. Tomamos el de la izquierda conocido como Camino de 
los Forzados, llaneamos para en las estribaciones de un bosque de abetos 
impresionantes, dejar este camino por otro que parte a la izquierda y que nos lleva a dar 
la vuelta al Pazino por el paraje conocido como As Crampas. Si continuamos por la 
derecha el camino nos conduciría a Escarrilla. Después de pasear entre bojes y abetos el 
sendero vuelve al norte para salir a una zona de pastizales, nos dirigimos hacia un 
campo delimitado por un muro, para un poco mas adelante encontrar una fuente. A 
partir de quí debemos prestar especial atención a las marcas blancas y amarilla ya que 
hay numerosas veredas creadas por el ganado. 
Descendemos entre prados y vemos Lanuza y Sallent. Seguimos bajando hacia este 
último y tras cruzar una zona de manantiales y barrancos entramos en una zona boscosa 
donde el camino gana definición para acabar saliendo a la carretera encima del 
cementerio de Sallent. El recorrido está señalizado con las marcas amarillas y blancas 
(PR). 
 
 
 


