
El Parrisal de Beceite 

SALIDA: Sábado 11 de Junio 2011 a las 8:30 en el aparcamiento del pabellón Príncipe Felipe.  

PROPUESTA: El tramo conocido como el Parrizal o Parrisal de Beceite, en la  

cabecera del río Matarraña, es un desfiladero calcáreo de 200 m. de longitud, 

60 de altura y tan solo 2 de ancho. Para llegar a él seguiremos el curso del río 

donde, por ser caliza la roca de este macizo montañoso de los Puertos de 

Beceite, se forman cascadas y pozas naturales de aguas transparentes durante 

todo el año. 

 El animal emblemático de la zona es la cabra hispánica, que cuenta con una 

numerosa población, pero también podemos encontrar jabalíes, zorros, gatos 

monteses y martas. El ave más numerosa es el buitre leonado, junto con águilas 

reales y perdiceras, búhos reales, y otras rapaces. Podemos encontrar anfibios 

como el tritón, reptiles como la tortuga, peces como la trucha y con suerte, 

alguno de los escasos cangrejos de río autóctonos. La flora esta formada por un 

bosque mixto, principalmente mediterráneo (pinos carrasco y silvestre, romero, 

tomillo…), pero con algunos retazos de ambientes más atlánticos (hayas, tejos, 

avellanos, robles, acebos…). 

Desde Beceite tomaremos una pista de seis kilómetros hasta alcanzar el Pla de la Mina, donde hay fuente y 

merenderos. Allí aparcaremos los coches y, apenas comenzado el recorrido ya nos encontraremos con una primera poza 

de color verde azulado, con una pasarela a la izquierda que evitará que nos mojemos los pies. Al poco aparece una 

segunda poza, también con pasarela, que da acceso a un pequeño caos de 

grandes bloques de roca que obstruyen el curso del río.  

El valle gira hacia la derecha y se abre. Existe un camino muy bien 

marcado que pasa junto a una casa en ruinas, en la margen derecha del río. 

Al final de este tramo abierto giraremos a la izquierda y entraremos de 

nuevo en una zona cada vez más encañonada. Varias pozas anuncian la 

llegada de la “badina negra”. Una pasarela con sirga permite cruzarla por 

la derecha, aunque lo que de verdad apetece es darse un chapuzón y 

cruzarla a nado.  

La garganta toma dirección oeste-este, y las paredes del cañón van adquiriendo cada vez más altura y verticalidad, 

formándose a veces espectaculares agujas. Son las famosas Gubies (rocas calizas de colores grisáceos y anaranjados, 

con formas verticales en forma de dientes de sierra debido a la erosión). El río desaparece ahora bajo un gran caos de 

bloques que obligan al excursionista a tomar alguna precaución. La senda transita pegada a la pared norte. Superado el 

caos se accede a un espectacular bosque de quejigos de gran tamaño, con troncos negros y nudosos, después… 

tropezamos con los Estrechos del Parrisal.  

Duración: 2 horas (más retorno). 

OBSERVACIONES:  

• La comida será de tipo pic-nic, y cada uno deberá traer la suya, así como agua 

• El transporte será en coches particulares.  

• Traed bañadores por si el día acompaña.  

• Se hará un seguro obligatorio para el día de la excursión a aquellos que no estén federados, por valor de 1.5 € 

• Las inscripciones podéis hacerlas en la dirección de correo de la sección 

senderismoenfamilia@clubalpinouniversitario.com donde también resolveremos todas vuestras dudas  


