
PRECIO 
 

Socios: 18 € 

No socios: 22 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo. 

Es conveniente el pago 

anticipado para aligerar la 

salida. 

 

 

Datos técnicos (larga) 

Altura salida 540 m. 

Altura llegada 650 m. 

Altura máxima 906 m. 

Desnivel subida 650 m. 

Desnivel bajada 500 m. 

Distancia 21,3 km. 

Tiempo subida 3 h. 

Tiempo bajada 3 h. 

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 Aguaviva (540 m.), bonito pueblo que 
cuenta entre sus atractivos el hecho de que nuestro amigo 
Manolo Martí es aborigen del lugar (y sobre todo que ya se 
ha ido de allí). Salimos por pista entre huertos, subiendo 
ligeramente y luego bajando, hasta llegar a la masía El 
Juaco (4,8 km., 490 m.), donde ya cogemos el Barranco del 
Lobo por sendero entre monte bajo. La pendiente es 
moderada todo el camino, superando el 10% sólo en 
algunos repechos. Al cabo de un tiempo volvemos a coger 
pista y huertos durante un rato hasta llegar a la Ermita de 
la Magdalena (11,5 km., 750m.) donde comeremos 
cómodamente sentados en el merendero. Desde aquí 
seguimos por pista hasta llegar a Empina (bonito nombre), 
cima de la excursión (15,3 km., 903 m.) y seguimos por 
sendero entre bosque, ya de bajada, hasta llegar al Barranco 
de La Balma (18,2 km., 720 m.) por el que bajamos por pista 
hasta el Santuario de La Balma (21,3 km., 650 m.), donde 
nos recogerá el autobús y nos llevará a tomar la cervecita a 
Aguaviva. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

 

AGUAVIVA - LA BALMA 

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

17 – ENERO - 2017 

Aguaviva - Santuario de La Balma 

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/ 

 

 

http://culturalz.es/
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1VDNfdlZwVDBtYms/view?usp=sharing

