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2-. Central de Argoné-Viu
3-. Campo-Senz
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1.
CAMPO-FORADADA DEL TOSCAR
aprox. ida 2 h. 15 min.
Desde Collabardina (ver indicaciones Senderos en Familia -50 min.-) caminaremos por la
pista de la derecha conectando enseguida con las indicaciones del PR 121 que nos señala a Foradada del Toscar (perpendicular a la pista), adentrándonos en “el Caixigá”,
zona muy espesa.
Siempre continuando de frente iremos ascendiendo atravesando la pista en varias ocasiones, teniendo como referencia las marcas blancas y amarillas. En 30 min. desde Collabardina, llegaremos a un amplio llano (Llano de Naspún), en el que encontraremos un
mojón de piedras, tomando la trocha que surge a su izquierda.
Hasta el cruce que nos da opción de ir a Foradada o Senz tenemos 10 min. Después de
esta intersección, llanearemos hasta una zona más abierta y empezaremos a tener vistas
de la localidad. Volveremos a adentrarnos en el bosque y en breve, discurriremos paralelos a la N-260, continuando por el sendero (solanero) hasta que conectemos con la antigua carretera que nos llevará al pueblo (45 min.).

2.
CENTRAL DE ARGONÉ-VIU
aprox. ida 2 h. 10 min.
Este itinerario parte de la central hidroeléctrica de Argoné o Gradiello a la que se accede nada más atravesar la presa en el desvío de la carretera a Senz y Viu.
Caminaremos unos metros por la carretera de acceso a la central y antes de llegar a
ella, a la izquierda, tomaremos la trocha que se adentra en el pinar y que nos llevará al
barranco de l´Aigüeta, el cual tendremos que cruzar: si el caudal es escaso no supone
ninguna dificultad, buscando el mejor sitio por el que acceder a la otra orilla (15 min.).
En 30 min. llegaremos al “palancón” que nos servirá para pasar al otro lado del barranco
(precaución) y que en 5 min. nos situará en el cruce de caminos por el que podríamos
acceder a Senz, en esta ocasión, continuaremos dirección Viu. Atravesaremos un bosque
bastante cerrado con unos enormes bojes y en 30 min. llegaremos prácticamente a tocar l´Aigüeta para seguir el sendero y cruzar el barranco de San Roc, enseguida el camino se hace más ancho. En 15 min. tendremos la opción de ir a la Ermita de San Roque
por pista (15 min. -merendero-).
Pasada esta intersección, seguiremos rectos hasta llegar a la última parte del recorrido
en la que la maleza ha invadido el camino viejo, por lo que será mejor que accedamos
por la margen de un prado hasta desembocar en una pista por la que saldremos a otra
que tomaremos a la izquierda y que nos llevará a la carretera de acceso a la localidad
(35 min.).

3.
CAMPO-SENZ
aprox. ida 3 h.
Desde el cruce de caminos por el que podemos acceder a Foradada del Toscar vertiente más solanera- o a Senz -ladera más umbría- (ver indicaciones Senderos en Familia Collabardina -50 min.- y Pequeños Recorridos Foradada -40 min.-), continuaremos dirección a esta última localidad y en poco tiempo, conectaremos con la pista que comenzaba en el Llano de Naspún, avanzando por ella.
Llaneando bastante, en 30 min. , llegaremos a otra pista por la que comenzaremos a descender (si ascendemos llegaremos a un abrevadero) y en 5 min. encontraremos a la izquierda una marca de circuito btt que nos indicara por donde discurre el sendero. En 10
min. daremos con otra pista (pilonas de luz) y descenderemos por ella sin desviarnos hasta que vuelva a aparecer en nuestro itinerario una señal de btt a la izquierda (en este
tramo el sendero es un poco más cerrado), que nos conducirá a un cruce de pistas en el
que seguimos recto y que nos ofrece una majestuosa panorámica del Cotiella para un
poco más adelante comenzar a tener vistas de Senz.
En 1 h. 30 min. desde que se desdobla el itinerario para Foradada o Senz alcanzaremos
nuestro objetivo.
OPCIÓN ENLAZAR CON BARRANCO L´AIGÜETA
aprox. ida 30 min.
A la salida de Senz, dirección Campo, tomaremos el camino que comienza en la última
granja que encontramos a la izquierda. Tendremos que estar atentos para no perder el
sendero en un momento en el que bordea un campo, encontrando un poco más adelante la marca del PR.
Desde el momento en el que comencemos a escuchar el fluir del barranco, éste nos
acompañará hasta que concluyamos el itinerario. En 30 min. llegaremos al cruce por el
que podemos ascender a Viu o seguir dirección Campo.

