
PRECIO 
 

Socios: 22 € 

No socios: 25 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo. 

Es conveniente el pago 

anticipado para aligerar la 

salida. 

 

 

Datos técnicos 

Altura mínima 728 m. 

Altura máxima 1194 m. 

Desnivel subida 731 m. 

Desnivel bajada 731 m. 

Distancia 13,2 km. 

Tiempo subida 3:30 h. 

Tiempo bajada 2:30 h. 

Salida 
Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

SAN MARTÍN DE LA BAL D’ONSERA 

“Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo?” – Javier Krahe 

20 – ENERO - 2015 

San Julián de Banzo – San Martín de la Bal D’onsera 

En este caso, vamos a tener una sola opción, ya que el día es corto y 

creemos que la excursión es apta para todos. El autobús nos deja en 

San Julián de Banzo (750 m.) desde donde empezamos a andar por 

carretera y luego por pista hasta llegar al aparcamiento final (775 m. - 

1,8 km.). Desde aquí comienza el sendero que penetra en el barranco 

de San Martín, por donde se anda cómodamente hasta llegar a la 

Puerta del Cierzo (846 m. - 4,2 km.) donde aumenta la pendiente y 

abandonamos el barranco, pero el camino sigue siendo bueno hasta 

que llegamos al desvío de La Viñeta (1040 m. – 5,1 km.). La subida es 

lo más complicado, con tramos equipados con sirga y barandillas. 

Exige algo de trepa, pero es fácil y con poco peligro. Aparecemos en el 

collado de San Salvador (1150 m. – 5,6 km.), desde donde se baja de 

nuevo por un camino bastante fácil pero también equipado con sirgas 

de seguridad al barranco de San Martín (1010 m. – 6,1 km.). Una breve 

subida nos deja en la ermita (1040 m. – 6,3 km.), donde comeremos. Se 

vuelve por el mismo camino hasta el collado de San Salvador, desde 

donde subimos un poco por la Senda de los Burros (1200 m. – 7,4 

km.), bajando por buen camino hasta el desvío de La Viñeta (8 km.) y 

seguimos por el mismo camino que a la subida hasta acabar en San 

Julián (13,2 km.) 

mailto:losmarteslibro@culturalz.es


Información:  Marisi    976707482 - También podéis llamar al teléfono de la cultural 976707639 los viernes de 11 h. a 13 h. 

Información excursiones de LOSMARTESLIBRO en web de la cultural      http://culturalz.es/ 
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