
PRECIO 
 

Socios: 16 € 

No socios: 20 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo. Es 

conveniente el pago 

anticipado para aligerar la 

salida. 

 

 

Datos técnicos 

Altura mínima 620 m. 

Altura máxima 1107 m. 

Desnivel subida 750 m. 

Desnivel bajada 750 m. 

Distancia 21,6 km. 

Tiempo subida 4 h. 

Tiempo bajada 2 h. 

Datos técnicos 

Altura mínima 620 m. 

Altura máxima 1107 m. 

Desnivel subida 1000 m. 

Desnivel bajada 1000 m. 

Distancia 25,5 km. 

Tiempo subida 4,5 h. 

Tiempo bajada 2 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

 

NAVAL - SIERRA DE ARBE 

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

21 – MARZO - 2017 

Opción corta: Naval - Sierra de Arbe - Naval 

Empezamos en el bonito pueblo de Naval (520 m.). Salimos por 

pista asfaltada (unos 2 km.) entre campos hasta llegar a Suelves 

(775 m., 5,8 km.). Seguimos por pista entre bosque de repoblación 

hasta el km. 7,8, donde dejamos la pista y entramos en senda 

buena hasta el lugar donde se separan los machotes de la larga 

(990 m., 10,4 km.). Desde ahí se baja al barranco de Los Fuellos, 

por senda poco evidente, y se sube para tomar pista con poco 

desnivel hasta la ermita de San Benito (1074 m., 13,9 km.), donde 

comeremos y nos encontraremos con los compañeros de la larga. 

Desde allí se baja por pista unos 8 km. hasta Naval (21,6 km.). 

Opción larga: Naval - Olsón - Naval 

La excursión larga coincide con la corta hasta el desvío indicado. 

Desde allí se desciende entre bosque, por senda poco clara hasta el 

bonito barranco de La Almunia. Se sube el barranco hasta el desvío 

a Olsón (750 m., 13,8 km.), al que no llegaremos, y ahí se coge ya 

senda buena hasta llegar a la pista por la que habrán pasado los 

compañeros de la corta y en un momentico llegar a la ermita de San 

Benito (1074 m., 17,7 km.), donde nos encontraremos con los de la 

corta y comeremos con ellos con 4 km. y 250 m. de desnivel de más. 

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/0B8I3KXMZgSg1R1RPU1E2ZmZUUDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1QmdEQjNBM1prMWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1Y0tMNUViMm84Ymc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1SFVxRzF4M0Y5LWM/view?usp=sharing

