
PRECIO 
 

Socios: 20 € 

No socios: 23 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo. 

Es conveniente el pago 

anticipado para aligerar la 

salida. 

 

 

Datos técnicos (larga) 

Altura mínima 930 m. 

Altura máxima 1420 m. 

Desnivel subida 850 m. 

Desnivel bajada 850 m. 

Distancia 21,3 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 3 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

MAGAÑA – POBAR - MAGAÑA 

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

24 – MARZO - 2015 

Magaña –Pobar - Magaña 

En este caso solo va a haber una opción, ya que consideramos 
que es apta para todos y merece la pena hacer todo el camino. 

Comenzamos en el barrio de abajo de Magaña (930 m.) subiendo 
por buena senda el barranco del río Montes (1130 m., 3,5 km.) 
para luego bajar hasta el molino de Fuentes de Magaña (1057 m., 
6 km.).  

Aquí comienza la subida más fuerte de la excursión, casi toda 
ella por una bonita pista rodeada de bosque hasta el alto de El 
Rasillo (1420 m., 9,2 km.). 

Desde él, bajamos por senda buena hasta el pueblo de Pobar 
(1195 m., 12,5 km.), donde comeremos. 

Después de comer, bajamos por el río Mata hasta el río Alhama, 
por senda buena y cómoda, rodeada por un precioso bosque de 
carrasca y roble, con abundancia de líquenes. En esta zona hay 
varios molinos ruinosos, la ermita de la Virgen de Monasterio, 
situada en una pequeña hoz del Alhama (1010 m., 17,5 km.) y los 
restos del poblado ibero del Castellar  (hay una pequeña subida). 

Desde el, bajamos al barranco de Valdelaguna y tras otra 
pequeña subida (1074 m., 19 km.) seguimos bajando hasta llegar 
de nuevo a Magaña (21,3 km.). 



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/ 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1SjRQY2t5ZjhpQXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1alFvV0s5Z1ZsMkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1VDNfdlZwVDBtYms/view?usp=sharing

